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La declaración conjunta
mexicano-francesa sobre El Salvador

Articulo fechado el 15 de septiembre de 1981 y publicado en
ECA, 1981, 395: 845-866.

El 28 de agosto de 1981, el Secretario de Relaciones Exteriores de
México Jorge Castañeda, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Fran
cia, Claude Chayson, formularon una declaración conjunta sobre la actual
situación de El Salvador, que presentaron inmediatamente al presidente
del Consejo de Seguridad, el canciller panameño, Jorge Illueca. La im
portancia de este paso se desprende, entre otras razones, de la fulminante
y abundante reacción que esa acción ha originado internacionalmente y,
desde luego, en el propio El Salvador.

Este trabajo pretende exponer y analizar el alcance de esa medida y
de la reacción que ha causado. Antes de cualquier análisis puede afirmar
se que representa la novedad política y diplomática más importante en lo
que va desde el reconocimiento internacional del gobierno salvadoreño,
surgido del golpe de Estado del 15 de octubre hasta hoy. Precisamente
por la importancia y aun trascendencia de este paso, es necesario analizar
con objetividad lo que significa esta acción mexicano-francesa y lo que
significan las reacciones que se han dado. Para ello distribuiremos este
artículo en dos partes principales: en la primera, se expondrán las princi
pales posiciones habidas hasta ahora y sus fundamentos doctrinales; en la
segunda, se analizarán críticamente esas posiciones. Así estaremos prepa
rados para sacar algunas conclusiones.

1. Exposición de las distintas posiciones

Ante todo, será necesario analizar la propia declaración mexicano-
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francesa, que ha sido el arraque de toda la discusión. Después vendrán
las exposiones de lo que han sido las respuestas a esa declaración.

1.1. La declaración mexicano-francesa

Sus puntos esenciales son los siguientes: (1) "reconoce que la alianza
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el frente De
mocrático Revolucionario constituyen una fuerza política representativa,
dispuesta a asumir las obligaciones y ejercer los derechos que de ello se
deriva"; (2) "en consecuencia es legítimo que la alianza participe en la
instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesa
rios para una solución política de la crisis"; (3) "recuerdan que corres
ponde al pueblo salvadoreño iniciar un proceso de solución política glo
bal, en el que será restablecido un nuevo orden interno, serán reestructu
radas las fuerzas armadas y serán creadas las condiciones necesarias para
el respeto de la voluntad popular expresada mediante elecciones auténti
cas libres y otros mecanismos propios de un sistema democrático"; (4)
"hacen un llamado a la comunidad internacional para que particularmente
dentro del marco de las Naciones Unidas se asegure la protección de la
población civil de acuerdo con las normas internacionales aplicables y se
facilite el acercamiento entre los representantes de las fuerzas políticas
salvadoreñas en lucha a fin de que se restablezca la concordia en el país
y se evite toda injerencia de los asuntos internos de El Salvador".

Se considera, por tanto, que el Frente Farabundo Martí para la Libera
ción Nacional (FMLN)-Frente Democrático Revolucionario (POR), al
cual se denomina alianza, es una fuerza política representativa, que como
tal tiene derechos y obligaciones que deben ser respetados. Se considera,
por lo tanto, que el FMLN-FDR debe participar en la solución política de
la actual crisis. Se considera que para lograr esta solución deben instau
rarse mecanismos de acercamiento y negociación, en los que obviamente
debe participar el FMLN-FDR. Se considera que el acercamiento entre
los representantes de las fuerzas políticas salvadoreñas -la junta de go
bierno, el FMLN-FDR y tal vez otros representantes--- debe realizarse en
el marco de las Naciones Unidas, poniendo así a éstas como una especie
de mediador entre las partes en conflicto. Se considera que el fondo de
las negociaciones debe tener en cuenta la constitución .de un nuevo orden
interno distinto del actual, la reestructuración de las fuerzas armadas y la
creación de aquellas condiciones, sin las cuales no se puede expresar
libremente la voluntad popular. Se rechaza toda injerencia externa en los
asuntos internos de El Salvador.
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Todos y cada uno de estos puntos están en contradicción con la posi
ción de Estados Unidos sobre el problema de El Salvador. Estados Uni
dos considera que (1) el FMLN-FDR no es una fuerza política represen
tativa. sino un grupo de terroristas alentado por la Unión Soviética, Cuba
y Nicaragua; (2) que al menos el FMLN no debe participar en la solución
política de la crisis salvadoreña; (3) que no debe haber acercamiento ni
negociación; (4) que las Naciones Unidas no debe intervenir en la solu
ción; (5) que ya hayo pronto habrán condiciones para unas elecciones
libres. en las que pueda expresarse la voluntad popular; (6) que las fuer
zas armadas lo único que necesitan es asesoría y no reestructuración for
mal; (7) que Estados Unidos no tiene injerencia propiamente tal en los
asuntos internos de El Salvador.

Lo que mueve a México y Francia para hacer esta propuesta ante el
mundo entero y para hacerla oficialmente ante las Naciones Unidas a tra
vés del Consejo de Seguridad puede expresarse en las siguientes razones:
(a) los sufrimientos del pueblo salvadoreño; (b) el peligro potencial para
la estabilidad y la paz de toda la región; (e) los riesgos de internacionali
zación de la crisis; (d) la extrema gravedad de la situación existente en El
Salvador; (e) la necesidad que tiene el país de cambios fundamentales en
los campos social. económico y político; (f) la necesidad de que se resta
blezca la concordia.

El título jurídico tanto real como formal lo expresan en dos grandes
campos: la responsabilidad que les compete como miembros de la comu
nidad internacional. a la cual indudablemente también pertenece El Sal
vador; por otro lado, la inspiración que dimana de los principios y propó
sitos de la carta de las Naciones Unidas. Ante la gravísima situación de
El Salvador con sus consecuencias inexorables tanto para el pueblo sal
vadoreño como para la comunidad internacional y después de un análisis
sobre las fuerzas políticas en pugna, su propia responsabilidad interna
cional y el espíritu de la carta de las Naciones Unidas han llevado a
México y Francia a hacer esta declaración.

El texto de la declaración no habla de la guerra civil formal ni tam
poco reconoce estrictamente al FMLN-FDR como fuerza estrictamente
"beligerante". Lo que hace es reconocer un hecho. proponer un análisis
político valorativo y ofrecer unos cauces de solución. que deberían ser
recorridos por las propias fuerzas políticas salvadoreñas sin intervención
ni injerencia extrañas. No lo harían si la gravedad de la situación no fue
ra tal como la que es: una posición excepcional ante una situación excep
cional, aunque México y otras naciones han sostenido posiciones seme-
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jantes, cuando se ha dado ese mismo carácter de excepcionalidad.

1.2. La respuesta de nueve países latinoamericanos

El 2 de septiembre, en Caracas, nueve cancilleres, en representación
de sus respectivos gobiernos, contestaban a los gobiernos de México y
Francia. Los nueve cancilleres representaban a los gobiernos de los si
guientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Hon
duras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

Sus puntos esenciales son los siguientes: (1) el pronunciamiento
mexicano-francés es "en favor de uno de los extremos subversivos, que
mediante la violencia pretende torcer el destino democrático y la libre
determinación del pueblo salvadoreño"; (2) el pronunciamiento "tácita
mente invita a otras entidades extranjeras a pronunciarse en favor de los
elementos extremistas que son parte en la crisis"; (3) "lejos de contribuir
a la solución del problema, al tratar de internacionalizarlo, propicia su
agravamiento"; (4) "los gobiernos de México y Francia han decidido
intervenir en los asuntos internos de El Salvador"; (5) "afirman que sólo
a los salvadoreños corresponde encontrar una solución política y demo
crática a su conflicto, sin ninguna clase de intervención extranjera directa
o indirecta"; (6) "ratifican el respaldo de sus gobiernos a los esfuerzos
que realizan el pueblo de El Salvador y sus dirigentes democráticos civi
les y militares, para alcanzar la paz y lograr la justicia social dentro de un
sistema pluralista y democrático".

Este pronunciamiento, por tanto, considera que el FMLN-FDR es
"uno de los extremos subversivos", sin que se nos diga cuál es el otro
extremo subversivo, al que considera también como "elementos extre
mistas", que por la violencia pretenden torcer el destino democrático y la
libre determinación del pueblo salvadoreño. No dice explícitamente que
esa determinación haya de darse a través de elecciones, pues una buena
parte de estos países firmantes no siguen ese procedimiento para encon
trar la libre determinación de sus pueblos. Por otro lado, asienta que ha
habido intervención de parte de Francia y México, cuando sólo a los sal
vadoreños toca encontrar solución sin intervención extraña alguna; sin
embargo, respalda, por "Su parte, los esfuerzos del pueblo salvadoreño y
de sus dirigentes democráticos "civiles y militares". El pronunciamiento,
finalmente, ve que la declaración mexicano-francesa, en vez de ayudar a
resolver el conflicto, lo agrava al propiciar su internacionalización, pues
otros países podrán quedar invitados a apoyar a los extremistas. Se trata,
en conclusión, de "un precedente sumamente grave".
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Por su parte, otros tres países latinoamericanos, Ecuador, Perú y Cos
ta Rica, también hicieron sus declaraciones, aunque no quisieron suscri
bir el pronunciamiento de los nueve. A pesar del modo como se ha queri
do aprovechar las declaraciones de los otros tres países, como si estuvie
ran plenamente de acuerdo con los otros nueve, es claro que no es así.
Costa Rica, por ejemplo, apoya también el principio de no intervención,
pero sin pretender condenar a nadie; reafirma su respaldo a la junta de
gobierno de El Salvador presidida por el ingeniero José Napoleón Duar
te como fórmula transitoria y viable y busca como solución definitiva la
"vía de la expresión de la voluntad popular en forma de diálogo y. de
elecciones libres y democráticas", donde no separa el camino de las elec
ciones del camino del diálogo entre las partes contrapuestas. Algo pare
cido debe decirse de Ecuador con una posición más cuidadosa, pues no
se puede olvidar la profunda simpatía del extinto presidente Roldós en
favor del FDR.

Perú, por boca de su Ministro de Relaciones Exteriores. Javier Arias
Stella, reiteró su plena adhesión al principio de no intervención en asun
tos internos de otros estados, y ha enfatizado, que "la forma de reconoci
miento efectuada no está configurada en el marco del derecho interna
cional". Brasil, en cambio, no aceptó las presiones de Colombia, a través
de su presidente Turbay Ayala, para condenar a México y Francia y ni si
quiera aceptó hacer una mención más fuerte contra el proceso guerrillero
salvadoreño, manteniendo así estrictamente el principio de no interven
ción en los asuntos internos de otros estados.

1.3. La posición de Estados Unidos

Estados Unidos ha tenido una reacción pública que puede estimarse
como menor, si es que se considera su actual compromiso con la junta de
gobierno de El Salvador. Como se apuntaba anteriormente, la declaración
mexicano-francesa constituye una posición divergente, por no decir casi
contraria, a la sostenida más en la práctica que en teoría por el gobierno
de Reagan. Sin embargo, la respuesta norteamericana por su fondo, su to
no y por el modo de ser presentada ha sido mucho más débil y concilia
toria de 10 que cabía esperar. Estados Unidos ha preferido que sean los
países latinoamericanos amigos los que tomen la iniciativa de la condena
más dura. Sólo los países más independientes del área han logrado eva
dirse de la presión norteamericana.

La respuesta, en efecto, fue dada por un vocero del Departamento de
Estado y no por una autoridad superior de ese mismo departamento. Y
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esa respuesta encuentra puntos de convergencia: la declaración "expresa
varios puntos importantes con los que estamos de acuerdo"; por ejemplo,
la preocupación de los gobiernos mexicano y francés "por el sufrimiento
del pueblo salvadoreño"; también ve como positivo que sean los propios
salvadoreños los que encuentren la solución sin intervención exterior. Lo
que es más grave, la posición norteamericana da un cierto reconocimien
to al FMLN-FDR: "creemos que es importante reconocer que el FMLN
FDR representa sólo una parte de un panorama político mucho más am
plio en El Salvador". Y se da también una cierta coincidencia en 10 que
toca a las elecciones, solución preferida por Estados Unidos y que la de
claración mexicano-francesa no rechaza. Desde luego, Estados Unidos no
acusa de injerencia o de intervencionismo a México y Francia por haber
hecho esta declaración; sería demasiado, si comparamos lo que unos y
otros han hecho y están haciendo en el interior de El Salvador y en 10
más grave y globalizante de la política salvadoreña.

Hay también desacuerdos. El desacuerdo principal estriba en conside
rar que la declaración mexicano-francesa puede.poner en peligro el pro
ceso electoral de El Salvador, programado para marzo de 1981. El reco
nocimiento público hecho por los gobiernos de México y Francia del
FMLN-FDR como una parte representativa del pueblo salvadoreño po
dría animarlo a no entrar en la contienda electoral, suponiendo esto un
boicot a los comicios de El Salvador. Estados Unidos sigue sin estar de
acuerdo con las negociaciones previas, en las cuales intervengan los gue
rrilleros y la izquierda. Lo que propondría Estados Unidos es que el
FMLN entregara las armas, pues la violencia "de cualquier fuente es un
obstáculo al desarrollo del proceso político y búsqueda de la justicia so
cial en El Salvador".

Sin embargo, el mismo 28 de agosto, cuando México y Francia entre
gaban su declaración en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
el secretario de Estado, Alexander Haíg, en rueda de prensa no dudaba en
externar juicios bien precisos sobre lo que Estados Unidos está haciendo
en El Salvador. Estados Unidos está haciendo todo 10 posible para ayudar
al actual proceso político de El Salvador, lo cual implica ayuda econó
mica y una ayuda militar que viene a ser, en términos financieros, una
tercera parte de aquélla. No retirarán los asesores en el tiempo prometido,
pues Estados Unidos se ve obligado a intervenir económica y militar
mente en los asuntos internos de El Salvador, mientras el movimiento
guerrillero este recibiendo de su parte ayuda del exterior.
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1.4. La posición oficial del gobierno salvadoreño

El ingeniero José Napoleón Duarte, como presidente de la junta revo
lucionaria de gobierno de El Salvador reaccionó inmediatamente al docu
mento emitido en forma conjunta por las cancillerías de Francia y
México, tal como había sido transmitido "por las agencias extranjeras de
noticias",

La respuesta contiene los siguientes elementos principales: (1) un ca
tegórico rechazo a la declaración conjunta "por considerar que tal decla
ración no significa sino una interferencia en los asuntos internos de nues
tro país", cosa prohibida por la carta de las Naciones Unidas; (2) ese in
tervencionismo es todavía más grave porque contribuye "a agudizar
nuestro conflicto a través de aumentar sus niveles de intervención extran
jera"; (3) el aliento a grupos armados de terroristas crea "serios y graves
precedentes de carácter internacional que afectan seriamente la estabili
dad y el proceso de democratización de Centroarnérica, de América Lati
na y, en general, del resto de países. Además tal clase de acciones hace
peligrar aún más la paz social tan necesaria en nuestra región"; (4) re
coge algunos conceptos de declaración conjunta cuando habla de la ins
tauración "de mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para
una solución política en el país", pero sitúa estos mecanismos en relación
con la "Ley transitoria de constitución e inscripción de partidos políti
cos"; (5) acepta la necesidad de una solución política, "solución que im
plica el diálogo con todos los partidos que aceptan las reglas del juego
democrático, cualquiera sea su ideología con la sola exclusión de aque-

. llos grupos que pretenden arribar al poder por medio de la violencia y del
terrorismo"; (6) muestra los esfuerzos económicos. sociales y políticos
que se han llevado a cabo para democratizar El Salvador en estos casi
dos años tras el golpe de Estado del 15 de octubre; (7) no acepta que
países extranjeros digan a El Salvador lo que debe hacer ni que tengan
derecho "a identificar a su antojo, quiénes en este país tienen legitimidad
y representación política", .

En definitiva. la declaración conjunta mexicano-francesa es un caso
claro de intervención e injerencia. y en vez de favorecer la solución a la
crisis de El Salvador, la complica y la agrava e incluso puede llevar a su
intemacionalización por el camino de la violencia.

Por otra parte. el representante permanente de El Salvador ante las
Naciones Unidas, Mauricio Rosales, por encargo de su gobierno, entregó
una nota oficial al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ella,
(1) se recuerda que la carta de las Naciones Unidas prohibe que ningún
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órgano de la ONU Ymenos el Consejo de Seguridad conozca sobre asun
tos internos de El Salvador; El Salvador no está dispuesto "a dar su con
centimiento para que su situación interna sea tratada por este Consejo o
por cualquier otro órgano"; (2) la declaración conjunta es contradictoria,
porque después de confesar que corresponde al pueblo salvadoreño resol
ver sus problemas internos, "se arroga la función de sentar los paráme
tros y dictar las medidas de cómo hacerlo"; (3) "El Salvador no se pres
tará a conculcar los principios fundamentales que constituyen la esencia
misma de la existencia de esta organización".

También la cancillería entregó una nota de protesta a México y Fran
cia calificando el acto de los dos países y su actitud como poco amigable
y como precipitado.

Otra larga nota de la cancillería surgió como protesta al apoyo que el
Ministerio del Exterior de la República de Nicaragua había dado a la de
claración conjunta, considerándola como sumamente positiva y construc
tiva, por 10 que Nicaragua la apoyaba y se adhería a ella "en todos sus
conceptos".

Las razones de Nicaragua para esta adhesión son bien precisas: (1)
hay una grave crisis en la región centroamericana, debida en gran medida
a la situación que está atravesando El Salvador; (2) el origen del conflic
to salvadoreño "se encuentra en la larga historia de explotación económi
ca, oligárquica e imperialista, que marginando a las mayorías trabajado
ras del disfrute del producto de su trabajo, les impidió también encontrar
vías de expresión político-cívicas, a través de las cuales impulsar la bús
queda de las soluciones"; (3) "dadas las circunstancias, es imposible pen
sar en una solución permanente y estable al conflicto salvadoreño, que no
sea sobre la base de la participación de las fuerzas involucradas en el
conflicto armado en la búsqueda de una solución política, cuyo primer
paso tiene que ser necesariamente el diálogo entre las partes contendien
tes"; (4) con estricto apego al principio de no 'intervención, pero con un
profundo sentimiento humano por detener el derramamiento de sangre en
El Salvador, Nicaragua quiere cooperar con todos los esfuerzos interna
cionales que se hagan para buscar una solución política.

La contestación salvadoreña respondió con dureza, haciendo juicios
claros sobre la situación interna de Nicaragua. Sus puntos fundamentales
son los siguientes: (1) "el comunicado franco-mexicano del 28 de agosto,
contiene conceptos intervencionistas, que lejos de contribuir al encuentro
de una solución a la crisis de violencia por la que atraviesa nuestro país,
10 agrava y radicaliza"; (2) "en el concierto de naciones hemisféricas,
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únicamente el gobierno de Nicaragua se ha adherido al comunicado con
junto franco-mexicano, acto de insólita hostilidad...."; (3) ataca a Nica
ragua por su apoyo a los movimientos subversivos de la región y por su
carrera armamentista; (4) la junta revolucionaria de gobierno se percata
de las causas internas del conflicto salvadoreño y está poniendo remedio
a través de las reformas y de las elecciones, donde se alude también a
"los mecanismos de acercamiento y negociación"; (5) la adhesión de Ni
caragua a la propuesta mexicano-francesa alienta alternativas armadas y
obstaculiza la solución política democrática y el proceso revolucionario
de la junta revolucionaria. Se trata, en definitiva, de un acto "hostil, inter
vencionista y agresivo, ante el cual ni el pueblo de El Salvador, ni el go
bierno que lo representa, pueden permanecer indiferentes".

Se han dado otras declaraciones por parte de las autoridades salvado
reñas, especialmente de las autoridades militares, que no añaden nada
nuevo a estas otras más oficiales.

1.S. Algunas posiciones de las fuerzas sociales salvadoreñas

Múltiples y constantes son todavía las reacciones de distintas fuerzas
sociales salvadoreñas a la declaración conjunta mexicano-francesa. No
podemos dar cuenta de todas ellas, pero sí de algunas más significativas.

1.S.1. La Alianza Productiva de El Salvador y la Unidad Empresarial
, Salvadoreña

Es la voz que representa a la gran empresa salvadoreña y a los gran
des intereses económicos. Sus puntos fundamentales son los siguientes:
(1) se trata de un acuerdo "abiertamente intervencionista en los asuntos
internos de nuestro país"; se trata de una "abierta intervención hipócrita
mente disimulada por las palabras de gobiernos extranjeros que preten
den imponemos sus propios esquemas organizativos y sus propias solu
ciones políticas..."; (2) "Francia y México han violado las normas que
determinan los propósitos y los principios de las Naciones Unidas"; "con
su actuación México viola también, flagrantemente, la carta constitutiva
de la OEA"; (3) "ningún derecho tienen Francia y México para otorgar
reconocimientos polfticos a grupos que actúan dentro del país, ni siquiera
bajo el engañoso y por demás falso argumento de que esos grupos cons
tituyen fuerzas políticas representativas, que deben ser tomadas en cuenta
en la solución de nuestros problemas"; (4) "la Alianza Productiva de El
Salvador y la Unidad Empresarial Salvadoreña, representativas de impor
tantes sectores nacionales, rechazan la acción injerencista de Francia y
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México que al reconocer la legitimidad de agrupaciones terroristas y sub
versivas, dan una abierta bofetada, no solamente a las Naciones Unidas y
a la Organización de Estados ·Americanos, sino a los propios fundamen
tos de nuestra institucionalidad.."; (5) la acción de México y Francia es
ilegítima y abusiva al arrogarse "la facultad de decidir sobre lo que en El
Salvador debe hacerse"; son "manifestaciones contra la soberanía y la
dignidad de nuestra república" y "requieren una vigorosa acción" y no
sólo declaraciones retóricas: "la cancillería salvadoreña, precisamente
ahora, debería estar preparando la enérgica y pronta acción, en vez de
estar buscando asesoría y consejo en otros países".

El documento está responsabilizado por la Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el Consejo de Enti
dades Agropecuarias, la Federación Nacional de la Pequeña Empresa de
El Salvador (FENAPES), la Federación de Asociaciones Profesionales
Académicos de El Salvador (FEPRO) y la Sociedad de Comerciantes e
Industriales Salvadoreños (SCIS).

1.5.2. El Centro de Estudios Jurídicos

Aunque los juristas salvadoreños están divididos en diversas organi
zaciones y. por tanto, el Centro de Estudios Jurídicos no los representa,
su opinión es interesante en cuanto podría aportar un análisis jurídico del
problema planteado por la declaración conjunta mexicano-francesa. En
su comunicado. hecho público el 3 de septiembre, no se hace tal análisis,
sino más bien una especie de rápida protesta. Sus puntos principales son
los siguientes: (1) "tal declaración conjunta constituye, sin lugar a dudas,
un acto de intromisión extranjera en nuestros asuntos internos, que vul
nera principios reconocidos de derecho internacional y debe, en conse
cuencia, ser rechazada por todos los.salvadoreños, cualquiera sea su ideo
logía política", pues la libre determinación de los pueblos y la no inter
vención en los asuntos internos y externos de otros estados son principios
de validez universal y normas imperativas del derecho de gentes; (2) se
rompe con la tradición de la doctrina Estrada al emitir un juicio de valor
sobre agrupaciones políticas salvadoreñas y al convertirse los gobiernos
de México y Francia "en voceros de tales agrupaciones, al asegurar que
'están dispuestas a asumir las obligaciones y derechos que de ellas se de
rivan'"; (3) "se trata de un acto de intervención simple y llana, sin que,
de manera alguna, se den las condiciones necesarias para el reconoci
miento de una comunidad beligerante"; aunque no hay un reconocimien-
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to claro de beligerancia, se prepara el terreno para ello; "expresa su repu
dio vehemente al contenido del comunicado Castañeda-Cheyson, que
pretende ser una nueva doctrina de derecho internacional, pero que sólo
alcanza la triste categoría de constituir un baldón sobre la historia de sus
pueblos".

1.5.6. La posición de la jerarquía eclesiástica salvadoreña

La jerarquía católica salvadoreña no ha mantenido una posición uni
forme y menos única. Está, por 10 pronto, el "Comunicado" de la confe
rencia episcopal, firmado tan sólo por monseñor Alvarez, su actual presi
dente y por el padre Freddy Delgado, su actual secretario general. No pa
recen haber firmado este documento todos los obispos, como luego se
verá por la posición de monseñor Rivera Damas, ni tampoco parece ha
berse tenido en cuenta el criterio del nuncio, que propugna el diálogo en
tre las partes en conflicto, por ser está la actitud querida y buscada por
Juan Pablo Il, Al ser ambas posiciones tan distintas, vamos a diferen
ciarlas claramente en su exposición.

El "Comunicado" de la conferencia episcopal va dirigido al pueblo
salvadoreño y a las conferencias episcopales del mundo y empieza ha
ciendo público su estupor -"gran estupor"- por el comunicado conjun
to. Dice 10 siguiente: (1) "somos testigos que en nuestro país un pequeño
sector del pueblo simpatiza con el FMLN y con el FDR, el cual ha per
dido el apoyo popular y se dedica actualmente a sembrar el terror en la
población dañando la economía de la nación al destruir bienes y servicios
del pueblo para poder sacar así provecho político-militar y crear las con
diciones para la toma del poder e imponer la dictadura marxista leninis
ta"; (2) la declaración es una intervención en asuntos internos del país al
declarar a un grupo político como representativo del pueblo salvadoreño,
cuando los obispos defienden el derecho de autodeterminación y con
denan cualquier clase de intervención en los asuntos internos; (3) de esa
acción mexicano-francesa podrán seguirse "posibles consecuencias": "el
recrudecimiento de la guerra prologada de desgaste con la consiguiente
muerte de más salvadoreños, una mayor destrucción de bienes y la pro
liferación de un mayor número aún de personas que vivirán en la miseria;
los grupos políticos se radicalizarán más haciendo aún más difícil la bús
queda de la paz; la intemacionalización del problema en forma más rá
pida; (4) por 10 tanto, rechazan "el acto intervencionista de los gobiernos
de Francia y México".

La intervención de los demás obispos había tenido lugar el día 4 de
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septiembre. La de monseñor Rivera Damas tuvo lugar el día 6, en la for
ma de su habitual homilía. A diferencia del "Comunicado" de la confe
rencia episcopal se propone una tarea pastoral. Por eso, desde el comien
zo afirma: "esta palabra mía no es pronunciada con un lenguaje político
ni diplomático ni técnico; no lo hago desde una posición partidista". Su
palabra es pronunciada más bien desde la visión del evangelio y desde la
opción preferencial por los pobres. Desde esta perspectiva distinta, mon
señor Rivera parte de un hecho: "la realidad sangrienta del pueblo salva
doreño, empeñado en una guerra fratricida. Las causas de este fenómeno
están incrustadas en una historia de opresión y de muerte, en una situa
ción inveterada de injusticia institucionalizada. Ultimamente se agudizó
con la injerencia de países extranjeros. Sean cuales sean las razones que
adujeran o los imperialismos que representan, se militarizó el conflicto,
buscando la salida únicamente por la vía armada". Las consecuencias de
ello son gravísimas: violencia irracional con miles y miles de asesinados;
graves problemas económicos, interiorización y mitificación de la violen
cia y la autodestrucción, riesgo de internacionalización del conflicto.
Ante esta realidad Mons. Rivera Damas sigue condenando la interven
ción armada, económica y política y sigue afirmando la necesidad de un
diálogo y de buscar una salida política a nuestra situación.

Con esas premisas llega a las siguientes consecuencias claras: (1) "si
esta declaración representa una clara intención de intervenir en política
interna y de prolongar una situación bélica y de violencia, no estamos de
acuerdo"; (2) "si es una campanada de resonancia internacional, tal vez
desusada y no conforme con los cánones del derecho internacional, pero
que obliga moralmente a loualYádoreños a repensar la realidad social,
política de nuestro país, a evaluar los daños de la guerra y a buscar ca
minos más racionales, civilizados y cristianos para resolver el conflicto
político-bélico, etc., no veo por qué haya que rasgarse las vestiduras"; (3)
por encima de la euforia de defender la soberanía nacional está la situa
ción del pueblo, que se sigue desangrando, mientras los muertos siguen
apareciendo y la violencia continúa; (4) no deben mantenerse posiciones
cerradas: "el querer mantener tercamente que cada uno tiene la razón y
que su esquema es el único, es entorpecer la viabilidad del diálogo"; (5)
"es mi deseo que la declaración franco-mexicana, y cualquier otra decla
ración que pueda venir, no nos sirva de pretexto para endurecer posicio
nes, sino para buscar vías de racionalidad ante nuestro problema"; (6)
hay que dar signos de buena voluntad que podrían ser "la tregua en el
combate y hostigamiento por ambas partes y por parte del gobierno el
hacer un ambiente viable a las anunciadas elecciones; ambiente que se
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concretaría en una mayor apertura a los medios de comunicación social,
la abolición de los decretos que han suspendido las garantías constitucio
nales del ciudadano; Estado de sitio y ley marcial; y los decretos que
lesionan la seguridad del obrero y del ciudadano común".

Estamos. pues, ante dos declaraciones eclesiásticas muy diferentes en
el fondo y en la forma. en el espíritu y en la letra. La una es estrictamen
te política. mientras que la de monseñor Rivera es política en cuanto se
refiere a cuestiones estrictamente políticas. pero es pastoral por cuanto su
enfoque es estrictamente pastoral. al tratar de enfocar el problema desde
el evangelio. desde la opción preferencial de la Iglesia por los pobres y
desde los documentos eclesiásticos, triple perspectiva que falta por com
pleto en la declaración de la conferencia episcopal. Hacemos este juicio
teológico previo para dar alguna explicación de la diferencia de los dos
documentos y para que los cristianos no se dejen engañar ni desviar. Por
otro lado. cualquiera puede compararlo en su texto completo para for
marse su juicio teológico y cristiano. Esto sin entrar a desentrañar el ori
gen del texto en cuestión. tan similar a como se hacían estos documentos
en tiempo de monseñor Romero y que la historia aclarará pronto cómo se
producían. No estamos negando el derecho de los obispos a pronunciarse
y a dirigirse a las conferencias episcopales de todo el mundo. pero pudie
ran haberlo hecho sobre el tema mucho más grave y mucho más cristiano
de la terrible represión que azota al pueblo.

2. Análisis de la nueva situación planteada por la declaración mexi
cano-francesa

No pretendemos entrar en una discusión detallada de cada una de las
exposiciones contrapuestas que se han hecho con ocasión de la declara
ción conjunta mexicano-francesa. Las tomaremos más bien en su conjun
to y haremos las referencias precisas, cuando el asunto lo exija.

Puede decirse, en su conjunto. que son una respuesta mecánica y for
malista a una posición realista. La r7SP~esta oficial salvadoreña es com
prensible: los actuales gobernantes' se consideran autoridad legítima y
total sobre todo el territorio salvadoreño y no pueden aceptar que su parte
contrapuesta reciba un respaldo internacional tan fuerte. La respuesta
conjunta de los nueve países es comprensible, pues para todos ellos la su
bordinación a los Estados Unidos y. o el rechazo de todo lo que pueda
significar un apoyo indirecto a posiciones revolucionarias son principios
fundamentales, que están por encima del dolor y la sangre de un pueblo y
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por encima de una solución justa, que sea al mismo tiempo una solución
realista a los problemas salvadoreños. No es de extrañar que la respuesta
de estos países ---entre los que están Paraguay, Chile, Bolivia, Argentina
y Guatemala, cuyas trayectorias militaristas, represivas y corruptas son
universalmente reconocidas- sea prácticamente la misma que la de las
fuerzas económicas de El Salvador, agrupadas en la Alianza Productiva y
en la Unidad Empresarial Salvadoreña. Mucho más matizada es la posi
ción de Estados Unidos, que, como es natural, no hace hincapié en el ar
gumento principal ---el aparentemente principal- de la intervención y la
injerencia y que hace un cierto reconocimiento indirecto desde la repre
sentatividad parcial del FMLN-FDR. De absolutamente increíble debe
calificarse la declaración de ·la conferencia episcopal por su parcialidad
manifiesta, por sus afirmaciones gratuitas y por su falta de inspiración
cristiana. En cambio, la posición de monseñor Rivera es la más matizada
y completa desde el punto de vista del análisis real del problema y, desde
luego, la más apegada al espíritu del evangelio y al magisterio pastoral
de la Iglesia. Con su misma actitud de espíritu se hacen a continuación
algunas reflexiones.

2.1. El planteamiento correcto de la cuestión

El planteamiento correcto de la cuestión exige arrancar de la realidad
de los hechos y no de un planteamiento juridicista formal, que exigiría
unos supuestos que, precisamente, están en discusión e incluso son con
tradichos por la realidad de los hechos. Y ese es el acierto fundamental
de la posición mexicano-francesa y, consecuentemente, ese es el desa
cierto fundamental de las posiciones contrarias, al menos en su arranque.

Efectivamente, México y Francia, antes de toda consideración jurídi
ca, se sitúan en la realidad de los hechos. Y esta realidad tiene unos ele
mentos innegables. Son, entre otros los siguientes: (a) la población salva
doreña está sometida no sólo a los efectos de una muy larga injusticia es
tructural, sino a una represión que, en el fondo yen la forma, en la canti
dad de los afectados y en la barbarie de su ejecución esta alcanzando co
tas inimaginables; todo ello obliga por razones de humanidad a hacer lo
posible y lo exigible para evitarlo o paliarlo; (b) la situación salvadoreña
es de tal conflictividad que pone en gran peligro el equilibrio y la paz de
Centroamérica, lo cual hace que el problema no tenga una dimensión
puramente interna, sino estrictamente internacional -no puede olvidarse
que el gobierno de Reagan ha hecho del problema salvadoreño uno de los
puntos cardinales de enfrentamiento este-oeste-; (e) la confrontación
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prolongada de la junta de gobierno y la Fuerza Armada contra el FDR y
el FMLN demuestra que, de hecho, se dan dos poderosas fuerzas en lu
cha, de modo que esa lucha sólo puede encauzarse políticamente, si las
partes en litigio son consideradas como tales; lo cual no supone necesa
riamente y en un primer momento el reconocimiento de parte beligerante
estrictamente tal al FMLN; (d) es innegable que el FDR-FMLN repre
senta cualitativa y cuantitativamente una poderosa fuerza real, sin la cual
no puede darse solución efectiva y equitativa al problema de El Salvador;
tiene, por consiguiente, una representación real del pueblo salvadoreño,
que es superfluo y dañino negar.

México y Francia sostienen, por tanto, que se da una situación real de
emergencia y de excepción, a la cual no se pueden aplicar ni realmente ni
jurídicamente normas irreales, apariencias de juridicidad que carecen de
todo contenido real. No proponen, en consecuencia, actuaciones ajurí
dicas y, mucho menos, actuaciones antijurídicas, sino actuaciones justas,
realmente justas, apoyadas en los principios últimos y fundamentales del
derecho y previstas en posiciones jurídicas de excepción.

La argumentación de sus oponentes se aferra ante todo a que debe
salvarse, por encima de toda otra consideración, el principio de no inje
rencia de unos estados en los asuntos internos de otros. Volveremos des
pués sobre el tema de la injerencia e intervención, tal como se está dando
realmente en El Salvador y sobre si la propuesta mexicano-francesa es
intervencionista o no. Lo que por ahora interesa subrayar es que ése no
es el punto fundamental . No lo es, más que a modo de pretexto, en la ar
gumentación de los oponentes; pero, sobre todo, no lo es en sí mismo. Es
importante el principio de no intervención, sobre todo cuando no se
utiliza con hipocresía y con medias verdades. Pero no es el argumento
principal ni, mucho menos, el único. En El Salvador deben tomarse todas
las medidas necesarias, que sean justas, para resolver un problema de
vida o de muerte, ante todo 1 para El Salvador mismo, pero también para
toda zona. Si la propuesta de México-Francia lo lograra o se aproximara
a lograrlo, no hay duda ninguna de que debiera ser utilizada, considé
resele intervencionista o no.

Pero volvamos a la idea de emergencia y excepción. México y Fran
cia no hablan expresamente de que se dé una guerra civil en El Salvador,
ni siquiera han reconocido que se dé en nuestro país la misma situación
real y jurídica que se daba en el último año de Somozaen Nicaragua. Lo
que no pueden negar, sin embargo, ni siquiera ignorar, es que hay una
poderosa fuerza política y militar que no acepta la legitimidad de la ac-
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tual junta de gobierno ni de la actual situación. y todavía más. la combate
de una manera abierta y total. No se trata ya de un pequeño grupo gue
rrillero. localizado y controlado; sino que se trata de una fuerza social
muy poderosa capaz de llevar el caos al país. capaz de derrotar al propio
ejército salvadoreño. si éste no fuera ayudado masivamente por los nor
teamericanos -así lo reconocen los propios expertos militares nortea
mericanos (ver Time, 7 de septiembre de 1981. p. 15)-. con un gran
apoyo internacional en países estrictamente democráticos.

Hay argumentos sólidos --empleados entre otros por el presidente
López Portillo en repetidas y solemnes ocasiones- para justificar que el
FDR-FMLN se haya levantado contra la junta de gobierno actual como
responsable última --en la línea del tiempo y en la línea del poder- de
una situación de extremada injusticia e intolerabilidad moral. que permite
y aun exige el recurso a la lucha violenta. Pero aun prescindiendo de jus
tificaciones morales. hay un hecho ético-político primario que es la exis
tencia de esa fuerza social, el cual es suficiente para poner en litigio el
supuesto fundamental de los que hoy detentan el poder y de los que los
apoyan. Ese supuesto es que tales detentadores tienen toda la justicia o.
al menos, toda la legalidad positiva de su parte y que. por lo tanto. sus
opositores carecen de toda justicia o, al menos. de toda legalidad posi
tiva. Pero. precisamente. esto es lo que queda en litigio y. por lo tanto. no
pueden utilizarse como base sólida para ulteriores argumentaciones de
tipo jurídico.

Si no se parte de este hecho, no sólo no hay solución justa. sino que
ni siquiera puede pretenderse un planteamiento correcto del problema.
Pues bien, este hecho es negado dogmáticamente por la junta de gobierno
y los patrocinadores de su proyecto. Porque la junta está dispuesta en
teoría a aceptar al FDR en la solución proyectada de las elecciones. pero
no está dispuesta aceptar en esa solución al FMLN. En definitiva, es la
junta de gobierno la que pone las condiciones del juego. como si tuviera
todo el poder, toda la legalidad y toda la justicia. Y de nuevo es esto lo
que está en discusión. lo que está en litigio. Tildar de subversivos a los
integrantes del FMLN. obligar al FDR a que niegue toda relación orgá
nica con el FMLN o con algunos de sus métodos violentos. es algo que
puede servir como arma propagandística o como pretexto para no recono
cer la realidad. pero es un ir contra la realidad. Lo que, en cambio. pro
pone la solución mexicano-francesa es hacer de la realidad el primer
principio de acción. precisamente. para encontrar una solución política.
Una solución política que no pondrá en su final el tinte que le quieren dar
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los que hoy están en el poder o los que aspiran a él desde la derecha em
presarial y, o capitalista, si es que se llega a ella por un diálogo y una ne
gociación en los que intervengan realmente aquellos que hoy son consi
derados como enemigos totales y cuyas reivindicaciones son, por lo tan
to, absolutamente negadas, por lo menos en lo que dice referencia a la
participación en el poder político y en el poder militar.

Creemos, en conclusión, que ha de partirse de un planteamiento co
rrecto, antes de entrar a la discusión de puntos no sólo posteriores, sino
subordinados. Y el planteamiento correcto es el insinuado por la declara
ción conjunta, por las palabras de monseñor Rivera y, en alguna medida,
por algunos puntos de los subrayados por la reacción norteamericana. Es
tamos ante una situación extrema, que requiere medidas excepcionales;
hay que reconocer, de algún modo, que hay dos partes principales en liti
gio; hay que hacer todo lo posible porque estas partes en litigio lleguen a
algún modo de negociación; hay que buscar aquella instancia que haga
digna y justamente posible esa negociación de modo que, además, sea
eficaz. Esto supone el reconocimiento de la representatividad del FDR
F1vfi...N, aun dejando de lado si esta representatividad es de derecho o me
ramente de hecho. De poco sirven en este punto descalificaciones mo
rales de parte y parte: las partes ahí están y hay que contar con ellas, por
que el imperativo primero y fundamental tiene que ser buscar una so
lución justa para El Salvador y una solución eficaz. Tanto la eficacia co
mo la justicia exigen la presencia del FDR-F1vfi...N en el proceso de solu
ción. Y esta presencia está excluida ahora en el anunciado proceso elec
toral.

Desde este planteamiento general puede verse si tienen fuerza o no
las objeciones intrínsecas, que se han hecho a la declaración conjunta.
Examinemos las principales.

2.2. Las objeciones contra el contenido de la declaración

Como ya hemos insinuado y se aprecia claramente en la primera sec
ción de este trabajo, en la cual se recogen las principales posiciones, el
argumento más repetido contra la declaración conjunta es el de la inter
vención. Por las razones que ya hemos expuesto y por las que aducire
mos más tarde, pensamos que las razones verdaderas -verdaderas no en
el sentido de razones, sino de motivos-o que han movido a los oposi
tores son otras. Lo que molesta no es la injerencia -quizá con la exclu
sión de Brasil-, sino la línea de la injerencia; lo que molesta no es el
hecho en sí mismo, sino el contenido de la declaración. Y realmente eso
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es lo que hay que analizar: si la propuesta mexicano-francesa es una pro
puesta que tiende a resolver el problema y si presenta los caminos ade
cuados para la solución. Este es el problema de fondo. esta es la cuestión
principal, Se han dado distintas razones para decir que no.

2.2.1. La representatividad del FDR-FMLN

A poco que examinamos quiénes son los impugnadores más acerbos
contra la posición mexicano-francesa. veremos que son fuerzas antico
munistas a ultranza. Tal es el caso de los regímenes militaristas (Argenti
na, Bolivia, Chile, Guatemala. Paraguay...), tal es el caso del gobierno de
Reagan, obsesivo en este punto; tal es el caso de la empresa y del capital
salvadoreño; tal es el caso de alguno de los obispos de El Salvador. Esta
posición cerrada anticomunista hace que no pueda admitirse ni un mo
mento que países democráticos como Francia y México puedan consi
derar como fuerzas políticas reales y representativas. como fuerzas con la
cual se puede y se debe negociar, grupos marxistas o. como se los llama.
marxistas leninistas. Este es el punto más grave para la mayor parte de
los opositores, confiésenlo o no. Ya podrían ser representativos abruma
dores del pueblo salvadoreño el FDR y el FMLN y no se les puede favo
recer en nada, si están ya en el poder, y se los debe combatir de cualquier
forma para que no alcancen el poder. Y no se los puede favorecer porque
son comunistas.

Este argumento se desdobla en dos partes. El FDR-FMLN no pueden
ser fuerzas representativas, porque no tienen pueblo detrás de ellos. por
que casi nadie los respalda. Así argumentan algunos de los obispos ("so
mos testigos que en nuestro país un pequeño sector del pueblo simpatiza
con el FMLN y con el FDR. el cual ha perdido apoyo popular.:"). así
suele argumentar la democracia cristiana (tuvieron gran apoyo. pero des
pués de las reformas lo han perdido) y así argumenta también Estados
Unidos, tanto en Washington como en San Salvador. Sin embargo, no
dan prueba alguna de ello. Las razones que aducen. ya no hay manifesta
ciones masivas, ya no se siente el peso de las organizaciones de masas.
falló en enero la huelga general y la insurrección. etc., son razones que
merecen atención y explicación, pero no puede decirse que prueben el
poco apoyo popular. No podemos entrar en esa explicación, pero cual
quiera que se fije en el terrible grado de represión que hay contra los pre
suntos miembros de las organizaciones populares -probablemente cerca
ya de treinta mil asesinatos-, verá que el estado de sitio y el toque de
queda, la militarización de toda zona conflictiva y los permanentes ca-
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teos... hacen imposible que el pueblo se manifieste. Si tomamos esos
mismos criterios, ¿qué apoyo popular tiene la democracia cristiana y con
qué razón está en el gobierno? ¿Qué otro grupo o institución tiene res
paldo popular?

Se dirá que esto se puede medir con los votos de las elecciones, que
el FDR-FMLN no acepta como método adecuado de manifestación de la
voluntad popular. El FDR-FMLN tendría miedo al dictamen de las urnas
porque se encontraría con poco respaldo popular. El argumento es espa
cioso. Cualquier observador imparcial sabe que hasta ahora, tras cincuen
ta años de elecciones, no se puede decir que se haya podido manifestar a
través de las elecciones la voluntad popular, y esto no sólo por el fraude
del recuento sino, lo que es más grave, por el fraude de la presión y por
el fraude de la enorme desigualdad de oportunidades a la hora de hacer la
propaganda. Cualquier observador imparcial sabe también que para mar
zo no puede haber condiciones mínimamente aceptables para una campa
ña política que dé un mínimo de legitimidad a las elecciones. Cualquier
analista puede predecir que nada cambiará tras las elecciones, porque el
poder real del país no sale a elecciones, sino que está establecido de ante
mano. En estas condiciones no se puede aducir la negatividad de ir a
elecciones como prueba de poca popularidad, de escaso respaldo popular.

Además, en esto del respaldo popular hay que medir cantidad y cuali
dad, y después valorar su combinación. Hay grados de respaldo popular:
una cierta simpatía, disposición a votar, membresía organizada, colabora
ción activa, disposición a dar la vida. En esta escala parece muy probable
que las organizaciones populares van adelante de cualquier partido en los
tres últimos criterios, que son los más valiosos en una coyuntura política
excepcional, como es la de El Salvador actual. Ninguna otra organización
política tiene tantos miembros y tan decididos como las organizaciones
populares; ninguna cuenta con la capacidad de trabajo y sacrificio como
ellas. ¿Qué otra cosa significan las casi treinta mil víctimas de la repre
sión? ¿.Por qué se reprime bárbaramente al pueblo si no es porque se su
pone que sus víctimas son actual o potencialmente simpatizantes activos
de las organizaciones revolucionarias? Y no se diga que se mata por
igual a los de derecha y a los de izquierda, y que matan igual los de dere
cha que los de izquierda. Esto es sencillamente falso y está probado por
las más variadas estadísticas y testimonios.

El segundo aspecto del argumento consiste en decir que el FDR
FMLN no puede tomarse como fuerza representativa porque es terrorista
y marxista-leninista. Lo que es y lo que hace el FDR-FMLN lo saben
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muy exactamente Francia y México, que no son precisamente países de
la órbita soviética y que no son favorecedores, en modo alguno, de for
mas de acción terrorista. Por otro lado, el partido Demócrata Cristiano
sabía perfectamente qué era y qué buscaba la Unión Democrática Nacio
nalista (UDN) y no dudó en aliarse con ella en varias elecciones. Con
razón dicen ahora que permitiría participar en las elecciones a cualquier
grupo político de cualquier ideología con tal de que se sometiese a las re
glas del juego democrático y depusiera las armas de la violencia. Por lo
tanto, la objeción principal es la de la violencia y la del terrorismo. Pero
en este punto hace falta absoluta claridad y honestidad.

La declaración de algunos obispos y la de Estados Unidos, los milita
res y la junta de gobierno -aunque en distinto grado- hacen hincapié
en el terrorismo de la izquierda. Pero, si bien se mira, la acusación prin
cipal se refiere a los sabotajes, esto es, a los daños materiales que se pro
ducen al aparato productivo, a los edificios, a los servicios; en los últi
mos meses, difícilmente se han podido probar acciones significativas
contra las personas, sea a modo de secuestros, sea a modo de asesinatos.
y frente a esto, la prensa internacional y políticos muy connotados, así
como miembros de la Iglesia e instituciones que velan por los derechos
humanos no dudan en hablar de un terrorismo de Estado, que fácilmente
se traslada a una derecha fantasmal, que puede asesinar cerca de treinta
mil salvadoreños en menos de dos años, sin que los cuerpos de seguridad
pueden dar cuenta de cómo es esto posible. Si se quiere hablar de terro
rismo, que se hable en serio. Ni las acciones estrictamente militares de la
izquierda, ni las acciones de sabotaje contra los bienes materiales pueden
llamarse, en el estricto rigor de los términos, terrorismo. No hay duda
que causan daños y son, en consecuencia, males que deberían reducirse
al mínimo. Pero dentro de la lógica de la guerra son males menores, y
hasta cierto punto, inevitables. No siguen la lógica de la bomba de neu
trones que mata a las personas y deja intactos los bienes materiales, que
parece ser la línea del terrorismo de Estado, sino que sigue la lógica con
traria de reducir al máximo las muertes y poner la mayor carga en la des
trucción de los bienes físicos. Y esto con el propósito no de destrucción
ni de desesperación, sino con el propósito de ir cuanto antes a la mesa de
negociación.

2.2.2. La agudización e internacionalización del conflicto

Varios de los opositores a la declaración conjunta afirman que ésta,
en vez de favorecer la solución política, lo que hace es dificultarla, al ro-
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bustecer militarmente a la izquierda, al exportar el ejemplo de la lucha
armada y al invitar a otras naciones a prestar mayor ayuda militar a los
contendientes, especialmente al FMLN. Queda, por otro lado, dificultada
la solución política proyectada por la junta de gobierno y por Estados
Unidos, que consiste en ir cuanto antes a elecciones, porque el FDR
FMLN, reconocidos como fuerzas políticas representativas, no vería ne
cesidad alguna de ir a elecciones. Empecemos por este último punto.

Hasta ahora era claro que el FDR-FMLN no iba a ir a las elecciones
de marzo. Primero, porque no cree en ellas como salida de las crisis; se
gundo, porque el propio FMLN no era aceptado en las mismas; tercero,
porque si el FDR levantaba su cabeza públicamente en el interior del país
lo más seguro es que se la cortaban, cosa que está sucediendo en estos
dos últimos años hasta a los partidarios del partido Demócrata Cristiano.
Por lo tanto, en la propuesta mexicano-francesa no puede verse ninguna
invitación a la no participación en las elecciones; todo lo contrario, el
texto de la propuesta se refiere a las elecciones, aunque con gran cautela,
al exigir que previamente haya reconocimiento de las partes en conflicto
y mecanismos de acercamiento, diálogo y negociación. Se da, pues, todo
lo contrario de lo que se teme..La propuesta mexicano-fracesa abre un
camino para que puedan darse en algún momento elecciones útiles para
resolver el problema del país; lo que no acepta son elecciones inútiles y
contraproducentes, que una vez más desvirtúen el posible valor del ca
mino electoral, debidamente llevado y acomodado a las circunstancias de
nuestro país. Francia y México dan razón al FDR-FMLN cuando sostie
nen que son necesarios pasos previos de negociación para lograr una so
lución política; cuando afirman que las elecciones, tal como están plan
teadas, no son solución; cuando mantienen que en El Salvador lo que
más se necesita para acabar con el conflicto es diálogo y negociación.

Pero que la declaración conjunta no favorezca las elecciones de mar
zo como la vía más adecuada no significa que no favorezca la conclusión
política y, menos aún, que favorezca en sí misma la agudización de la
violencia y la intemacionalización del conflicto.

Es evidente, por lo pronto, que el propósito fundamental de la decla
ración es favorecer la solución política y poner un freno inmediato a tan
ta muerte y violación de los derechos humanos. Así lo han visto acerta
damente la Subcomisión de los Derechos Humanos de las Naciones Uni
das, en Ginebra, con 21 votos a favor y uno sólo en contra (el de Argen
tina) y el senador Kennedy. Lo que se está proponiendo es, precisamente,
una negociación, a ser posible en el marco de las Naciones Unidos. Si
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esto se da, compromete al FMLN-FDR a asumir obligaciones bien pre
cisas junto con sus derechos reconocidos y compromete a la junta de go
bierno a asumir también unas determinadas obligaciones junto con sus
derechos. Empezarían a darse pasos significativos y la práctica iría de
mostrando, ante los ojos del mundo entero y ante el juicio de fuerzas res
ponsables, quién quiere negociar y quién no, quién quiere una solución
política y quién no, quién es capaz de cumplir con su palabra y quién no.

La junta militar demócrata cristiana y Estados Unidos no quieren la
negociación, porque no quieren reconocer a la parte contraria como una
genuina representación política del pueblo salvadoreño; pero, si este
reconocimiento lo hacen países como Francia y México, a los cuales se
les unirán otros países, ¿con qué argumento rechazarán la negociación, la
solución política, incluso la preparación negociada de unas elecciones,
cuando éstas sean posibles?

Se trata, por lo tanto, de un esfuerzo para quitar violencia al conflicto
y para resolver cuanto antes una situación insufrible humanamente y po
tencialmente peligrosa desde el punto de vista internacional. La violencia
sólo se aumentará, si se rechaza la negociación, porque entonces no que
dará otro remedio a algunos países sino el de declarar al FDR-FMLN co
mo parte beligerante para poderle dar armas con qué defenderse y con
qué triunfar como se las está dando en la actualidad Estados Unidos a
una de las partes y como se las están ofreciendo Argentina y Chile. No
olvidemos el proceso: se buscó una solución política en las elecciones de
1972 y se fracasó, con lo cual cobraron fuerza las organizaciones político
militares; se buscó una solución política por medio de la reforma agraria
y se fracasó, haciendo así más intolerante al capital y más decidida a la
oposición; se buscó una solución política en 1977, mediante las nuevas
elecciones y se fracasó por la intolerancia de la Fuerza Armada, que vol
vió a defraudar al electorado, y con .ello se robusteció más la lucha de las
organizaciones político militares; se buscó una solución política en octu
bre de 1979 y se hizo de nuevo imposible, ante todo por la intolerancia
de las fuerzas que desataron la represión. Ya declarada la lucha en todo
su vigor a partir de enero de 1981 se ofrece la mediación como solución
política y es de nuevo rechazada por los detentadores del poder real. Co
mo una nueva y quizá última solución política se ofrece ahora una nueva
forma de negociación. Si se rechaza, ¿qué quedará? Y ¿de quién será la
responsabilidad? ¿Por qué no usar este medio, que no es político, que
está respaldado por naciones que harán más aceptables y moderados el
proceso y los resultados?
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Todo ello supone una internacionalizaci6n de conflicto. Pero una in
temacionalizaci6n política que sustituya a su actual intemacionalizaci6n
militar. Haig dice en estos días que El Salvador es la tercera prioridad de
Estados Unidos, después de Polonia e Irán; Enders dice que Estados Uni
dos está dispuesto a impedir por todos los medios un triunfo militar de la
izquierda en El Salvador; Argentina y Chile ofrecen su ayuda militar y su
asesoría para acabar con la subversi6n en El Salvador; Venezuela dice
estar dispuesta a apoyar en todo lo posible a Duarte y su proyecto; se
acusa a Cuba y Nicaragua, a la Uni6n Soviética y a Vietnam de apoyar a
la guerrilla salvadoreña; Guatemala y Honduras apoyan los movimientos
de tropas salvadoreñas y se ayudan en la persecuci6n de los opositores.
¿Qué más intemacionalizaci6n del conflicto?

Lo que Francia y México proponen es dar cauce político a esta inter
nacionalizaci6n e impedir la intemacionalizaci6n militar del mismo. Su
propuesta parece razonable, si la acepta Estados Unidos, que es la poten
cia que tiene la llave del asunto. Lo que llevará a consecuencias gravísi
mas no es el triunfo de la propuesta mexicano-francesa, sino su fracaso.
y esto es 10 que hay que evitar. Para ello no queda otro camino que
aceptar la propuesta u ofrecer una mejor. Y ya hemos repetido que las
elecciones de marzo no son una propuesta mejor, no son en modo alguno
soluci6n ni principio de soluci6n. Hay que intentar otra y cuanto antes.
De lo contrario, para marzo tendremos con toda probabilidad cincuenta
mil muertos que ya no podrán votar.

La negociaci6n podrá ser dura, difícil, pero el mismo hecho de em
prenderla, sobre todo ahora que no se ve posible una pronta solución mi
litar al conflicto, sólo puede traer bienes. Robustece políticamente al
FDR-FMLN, pero al mismo tiempo lo compromete, al asumir con los de
rechos nuevas obligaciones. No se agudiza el conflicto, sino que se le da
cauce político. Así, 10 que es peligroso no es este paso, sino el siguiente
que habrá de darse, si éste fracasa. ¿Por qué ver en esto una radicaliza
ción de los grupos políticos o una fuente de radicalización, como quieren
hacer ver algunos obispos? Francia y México le están dando al FDR
FMLN razón, no armas; derechos, pero también obligaciones; apoyo,
pero también freno.

2.2.3. La acusación de intervencionismo y de injerencia

Es un punto que ya nos ha salido repetidas veces al paso y es, desde
luego, el que más se repite entre los objetores y opositores a la propuesta
mexicano-francesa.
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Es evidente que Francia y México han dado juicios sobre asuntos in
ternos de El Salvador. Y lo es también que ofrecen soluciones a los pro
blemas salvadoreños: incluso concretan algunos de éstos tan delicados
como el de la reestructuración de las fuerzas armadas. Pero sobre todo se
han atrevido a considerar al FMLN y al FDR como "una fuerza política
representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y ejercer los derechos
que de ello se derivan". Y no hay duda de que es, sobre todo, este último
punto el que se supone es un acto descarado de injerencia.

Miremos la realidad de los hechos más que a los formulismos jurí
dicos, aunque respetamos la idea de que los formulismos jurídicos son
también parte de los hechos, aunque no constituyen formalente la reali
dad de los mismos.

De estos hechos, el que llama más la atención es, sin duda, el masivo
intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos del país. El
hecho de la presencia norteamericana en El Salvador, el carácter decisivo
de esta presencia en lo militar, en lo económico y en lo político es de tal
volumen. que puede decirse que Estados Unidos conduce a El Salvador.
con independencia de si a este hecho se le debe llamar intervención des
de un punto de vista puramente formal. Se trata de un hecho indiscutible
y de un hecho determinante de la realidad política salvadoreña. Decíamos
líneas arriba que. para Estados Unidos. El Salvador es nada menos que el
tercer punto de preocupación internacional y a este grado de importancia
corresponde el grado de presencia y de intervención del gobierno nortea
mericano -no digamos ya del capital norteamericano- en los asuntos
internos de El Salvador. Por propios y extraños es reconocido que los
tres últimos embajadores norteamericanos Devine. White y ahora Hinton
son una de las fuerzas decisorias de la política interna y exterior de El
Salvador. En la actualidad. Hinton es quien determina si debe seguir o no
adelante la reforma agraria, si debe haber o no negociación, si se puede
permitir o no un golpe de Estado que recambie a los de la democracia
cristiana por los de la Alianza Productiva. Está reconocido que sin la
ayuda militar y económica del gobierno de Estados Unidos. El Salvador
sería hoy otra cosa; está reconocido que, El Salvador. dejado al puro jue
go de sus fuerzas interiores. hoy sería otra cosa. muy distinta de la actual.
Si hoy la derecha no acusa al embajador Hinton de ser el virrey de Es
tados Unidos en El Salvador. como lo hacía pública y desafiantemente
con White, no es porque su intervención sea menor sino porque su inter
vención le es más favorable. Tal vez pueda decirse que Estados Unidos
no puede lograr todo lo que querría conseguir en El Salvador, pero esto
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sólo demostraría que no representa el todo de El Salvador, que constituye
una parte determinante del país.

No es necesario insistir en este punto. El hecho de la presencia y de
la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la marcha del proceso
salvadoreño no tienen comparación alguna con la presencia y la injeren
cia de ninguna otra nación o fuerza exterior al país. El hecho es inne
gable. Lo que se puede negar es que eso pueda llamarse intervencionis
mo desde un punto de vista formalmente jurídico. Y la razón para negar
lo sería que esa presencia masiva se hace con el consentimiento y aun a
petición del gobierno salvadoreño. Pero esta razón es especiosa desde va
rios puntos de vista.

En primer lugar, estaría la discusión de tipo formal sobre el carácter
representativo del actual gobierno salvadoreña para hablar en nombre de
todo el pueblo salvadoreño. Y esto no sólo por el origen de este gobierno
como por su representatividad parcial, dado el carácter de pueblo divi
dido y de poder compartido que tiene ese gobierno. Pero esto no sería 10
más importante.

En segundo lugar, estaría la discusión de si el gobierno de El Salva
dor pide o admite esta ayuda forzada o libremente, Supongamos que li
bremente, en el sentido de que para sostenerse recurre a Estados Unidos
y Venezuela en vez de a la Unión Soviética y Cuba. Pero esto no resuel
ve la cuestión. Porque esta ayuda "libremente" buscada trae consigo la
necesidad de someterse a los dictados de la política norteamericana para
el área del Caribe y para El Salvador en particular. Hay una dependencia
tal del actual gobierno respecto de Estados Unidos, que el gobierno nor
teamericano puede -y de hecho 10 hace-- pedir en contrapartida 10 que
desee; el gobierno salvadoreño y las actuales fuerzas en el poder del Es
tado están tan en las manos del gobierno de Estados Unidos en lo militar
y en lo económico, que carecen de toda autonomía en lo político. Se les
dice todo lo que no puedan hacer y se les prescribe casi todo lo tienen
que hacer. La amenaza está siempre presente: dejamos de ayudar y en
tonces ustedes se hunden. Hay, por lo tanto, una dependencia casi abso
luta.

Esto nos lleva, en tercer lugar, a la cuestión de la soberanía. Puede
afirmarse sin exageración alguna que la nación salvadoreña no es hoy día
soberana, ni siquiera en los límites reducidos que suelen tener otras na
ciones pequeñas respecto de las grandes potencias, de las cuales depen
den. El presidente de la junta de gobierno no manda; tampoco manda la
junta de gobierno ni siquiera la cúpula militar manda, aunque ésta, sobre
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todo, cuenta con una cierta autonomía en lo que toca a algunas acciones
de importancia en la vida política y económica del país. Y no es sobera
na, porque no dispone de sí misma ni en lo que toca a la política exterior
ni en lo que toca a la política interior. Un régimen tan débil interior
mente, tan poco respaldado popularmente, tan combinado desde dentro,
sostenido a pura fuerza, no está en condiciones para garantizar la sobera
nía nacional. Y lo que anula la soberanía nacional es el intervencionismo
real, el más grave de los intervencionismos, esté pedido o permitido por
el gobierno que, de hecho, está al frente del pueblo salvadoreño.

En cuarto lugar, está el problema de la autodeterminación del pueblo.
Lo que dificulta esta autodeterminación debe considerarse también como
franca intervención, si es que la dificultad viene del exterior. Se dirá que
quien promueve las elecciones, promueve ipso facto la autodetennina
ción del pueblo. Pero ya dijimos anteriormente que no hay condiciones
para elecciones libres y autodeterminantes, de suerte que con este fantas
ma de las elecciones se está impidiendo, de hecho, la autodermínación,
que sean los salvadoreños quienes diriman su destino, que sean ellos
quienes se den un orden nuevo. Es claro, entonces, que el problema de la
autodenninación supera el problema de las elecciones, no sólo porque las
elecciones no ofrecen garantías, sino porque en sí misma la autodeter
minación está por encima de las elecciones, que, en el mejor de los
casos, no sería sino un medio para realizar esa autodeterminación. Esta
dos Unidos y otras potencias no se recatan, además, en decir que el FDR
FMLN no es representante del pueblo salvadoreño y que por tanto, no es
parte de la autodeterminación, El embajador Hinton acaba de decir (ver
Proceso. 1981,31: 3) que no está de acuerdo con un diálogo entre el go
bierno salvadoreño y el FDR, porque lo considera inconveniente e im
procedente.

Ante toda esta situación, no puede decirse realmente que la declara
ción conjunta mexicano-francesa sea un intervencionismo. Se ha hablado
de un intervencionismo cubano y, en menor medida, nicaragüense en
ayuda del FDR-FMLN, aunque apenas si ha podido ser probado en me
dida sustancial y menos con pruebas contundentes, sobre todo si lo com
paramos con el intervencionismo norteamericano. Pero tildar de interven
cionismo y de injerencia a México y Francia parece excesivo, pues su ac
ción es de todo punto distinta a la de los norteamericanos. El presidente
de México, López Portillo, negó enfáticamente que la declaración con
junta suponga intervencionismo y afirma, al contrario, que lo que preten
den es impedir todo intervencionismo; es un gesto de responsabilidad
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internacional conforme a las exigencias de la gravedad de una situación
en la cual mueren miles de hombres yen la cual se pone en juego la paz
y el desarrollo del área centroamericana; se trata de un llamado a la con
ciencia universal para que "admitamos que allí existen fuerzas políticas
representativas, que deben buscar soluciones políticas por encima de los
intervencionismos de cualquier fuerza hegemónica, y que se respete el
derecho de los salvadoreños a resolver sus propios problemas, de acuerdo
con su Propia concepción institucional, la que se quieren dar y no otra,
por encima de cualquier posición que lo impida" (El Diario de Hoy. 8 de
septiembre de 1981, p. 6) .

México y Francia han emitido un juicio sobre la situación y la mejor
solución; en eso no han intervenido ni más ni menos que tantos otros paí
ses que, por separado o conjuntamente, lo han hecho también. México y
Francia han reconocido el carácter representativo del FMLN-FDR como
tantos otros países -a la cabeza Estados Unidos- lo han negado; en
este caso, su intervencionismo es menor, pues no han hecho sino expre
sar públicamente una realidad, cuya verdad es mucho más probable que
la contraria. México y Francia proponen indirectamente que cese toda in
tervención directa, sobre todo militar, de las grandes potencias y pueden
asegurar que no han dado ninguna ayuda ni militar ni económica a ningu
na de las dos partes en conflicto. Y, sobre todo, México y Francia buscan
un camino para que sean los propios salvadoreños quienes resuelvan sus
problemas, todos los salvadoreños y no sólo algunos.

Por todo ello puede concluirse, frente a toda apariencia contraria o
todo leguleyismo, que no hay intervención, que lo hecho por México y
Francia no es para desgarrarse las vestiduras, gesto que ha quedado este
reotipado como acción farisaica. Si se quiere protestar de intervencionis
mo que se proteste de los intervencionismos reales que ponen en peligro
y aun en bancarrota la soberanía nacional y la autoderminación del pue
blo salvadoreño, y no de apariencias de intervencionismo que no buscan
más que el bien de un pueblo sacrificado, movidos por razones de huma
nidad, y la pacificación de una zona, de la cual se quiere estén ausentes
los imperialismos intervencionistas, sean del signo que fuere.

Lo que han hecho México y Francia es (1) una acción de tipo interna
cional ante un foro internacional, después de que el gobierno de El Sal
vador y Estados Unidos han rechazado las propuestas internacionales de
negociación de la junta de gobierno con el FDR-FMLN; (2) una acción
pacifista y humanitaria para encontrar una más pronta y justa solución,
que acabe con la represión, la violencia, la destrucción y la obstrucción
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de las salidas políticas; (3) un ofrecimiento implícito y virtual de media
ción internacional ante una realidad objetiva innegable; (4) para ello no
se han puesto del lado del FMLN-FDR y en contra de la junta de gobier
no -compárese con la posición norteamericana y con la de los nueve
países latinoamericanos-, sino en favor de una solución que favorezca
al pueblo salvadoreña y que estabilice el área centroamericana, pero sin
intervenir ni económica ni militarmente sobre ella. México ya había dado
una lección a Estados Unidos cuando se opuso a que la ayuda para el de
sarrollo del área del Caribe se hiciese con criterios políticos, que implica
ban una clara injerencia en el destino que se quieren dar a sí mismos los
pueblos; con esta declaración conjunta no está cambiando de posición.
Más aún, está prosiguiendo la misma línea, aunque más suavizada, que
siguió en el caso de la Nicaragua de Somoza y que tantas felicitaciones le
mereció.

De todos modos, la pregunta importante no es si la declaración con
junta es intervencionista o no lo es desde un punto de vista formal y lega
lista. La pregunta es si la intervención es real o no, si menoscaba la sobe
ranía y la autodeterminación o, al contrario, las posibilita. Que el lector
juzgue imparcialmente, y para ello, que tenga en cuenta lo que realmente
está pasando en El Salvador. No se trata de una discusión abstracta y uni
versal; se trata de un hecho concreto, sobre una realidad concreta. Una
realidad, no lo olvidemos, que tiene características estrictas de situación
límite y que, por lo tanto, se sale radicalmente de la "normalidad". Hay,
sin duda, muchos precedentes en los últimos años: Nicaragua y Zim
bawe, ya resueltos; Camboya y Aíganistán, por resolver. Sería bueno que
los gobiernos, los empresarios, los juristas y los obispos tuvieran en
cuenta esos ejemplos y otros.

2.3. La nueva situación del FMLN-FDR

Quince días después de la declaración conjunta mexicano-francesa no
hay posición oficial del FMLN-FDR frente a la misma. Hay sí múltiples
declaraciones de los miembros de su comisión política diplomática, hay
varios comentarios de Radio Venceremos, la emisora del FMLN, pero no
hay propiamente posición oficial. De las declaraciones y comentarios se
desprende que la declaración conjunta ha sido bien recibida por lo que
supone de apoyo a su causa y por lo que puede suponer de acercamiento
a una solución política justa y eficaz. Sin embargo, el FMLN-FDR pare
cería haberse quedado a la expectativa de que la presión diplomática
obligara a la otra parte en conflicto a mostrar una disposición al diálogo
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y a la negociación, que él ya ha manifestado y a la que sus contrarios se
vienen oponiendo sistemáticamente al amparo de Estados Unidos y de la
Fuerza Armada.

De las declaraciones y comentarios hechos por voces autorizadas del
FMLN-FDR, entre otras, las de Guillermo Ungo, Fabio Castillo, Rubén
Zamora, Salvador Samayoa, se desprende que lo que más valoran en la
posición mexicano-francesa es lo que en ella favorece una solución polí
tica, un comienzo de negociación, que corte los días de sangre y repre
sión que se abaten sobre el pueblo salvadoreño. México y Francia vienen
a dar razón a la posición del FMLN-FDR no sólo al reconocerlo como
parte representativa del pueblo salvadoreño, sino también al apoyar el ca
mino de solución propuesto por él, al menos en parte, porque la referen
cia a las elecciones es más explícita en el caso de México-Francia que en
el del FMLN-FDR. Con ello se ve hoy más claro que el FMLN-FDR
quiere la negociación de forma seria y responsable; se ve, asimismo, más
claro por qué la quiere, y se ve, finalmente, en qué términos y sobre qué
puntos la podría aceptar. Desglosemos un tanto estos tres puntos.

El FDR-FMLN ha estado dispuesto, al menos desde enero de 1981, a
facilitar la solución del problema salvadoreño por medio de una solución
parcialmente política, que implicara algún tipo de negociación. Entonces
se pensó que esta disposición obedecía a que no había triunfado en las
acciones militares de enero o a que quería ganar tiempo para robustecerse
militarmente. Y, sin embargo, hoy que está más fuerte militarmente sigue
manteniendo esa misma posición. Podría pensarse también que buscaba
la negociación para ser reconocido como parte en litigio, como parte cua
litativa y sustancialmente representativa del pueblo salvadoreño; pero
hoy que ya está reconocida oficialmente como tal por países del peso de
México y Francia a los que se están adhiriendo día a día nuevos países y
nuevas fuerzas sociales, sigue manteniendo su voluntad de solución po
lítica por el camino de la negociación. No parece probable que el FDR
FMLN desaire a Francia y México, al conjunto mundial de los partidos
socialistas, que está propugnando una negociación seria. Y cuantos más
países respalden el camino de la negociación, más comprometido moral
mente se verá el FDR-FMLN a aceptarla. De ahí el profundo efecto paci
ficador, estabilizador y moderador que puede tener la propuesta mexica
no-francesa.

En segundo lugar, se va viendo más claramente por qué el FDR
FMLN quiere la negociación. No es como dicen los norteamericanos,
para ganar en la mesa lo que no ha podido ganar en el campo de batalla.
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Es precisamente en el campo de batalla donde ha demostrado una capa
cidad inimaginable en enero de 1981 y es en el campo de batalla donde
han demostrado que son casi un Estado dentro del Estado. Ciertamente,
no ha ganado la guerra en estos últimos diez meses, pero han causado
cerca de 1,500 bajas al enemigo, lo cual supera el 12 por ciento de sus
hombres en armas (Time. l.c., al que citamos no porque no haya otras
fuentes, sino en razón de ser fuente norteamericana no favorable al FM
LN). El FDR-FMLN quiere la negociación por dos tipos fundamentales
de razonamiento: (a) no puede ganar militarmente a corto plazo y, o sin
costos enormes en vidas humanas y en destrucción del país, pues cada
día que se alarga el conflicto cuesta un promedio de 50 muertos (ver Pro
ceso, 1981,31: 5); (b) la negociación le favorece por su posición; es más
limpia en el pasado y es más prometedora para el futuro. La negociación
le favorece, si es que se realiza bajo el amparo de países democráticos
imparciales, porque hoy se le da menos de lo que es y merece y porque
en esa mesa de negociación se le tendría que dar conforme a lo que es y
merece.

La negociación, al contrario, desfavorece a la junta militar demócrata
cristiana, porque hoy tiene más de lo que es y de lo que merece y, conse
cuentemente, tendría que perder por lo que es y por lo que está haciendo.
Lo que no pone en peligro, al menos de momento, un proceso electoral,
lo pone en gran peligro una negociación. Sin olvidar que Estados Unidos
no quiere olvidar que ha tenido que perder en casi todas las negocia
ciones de este tipo, pero no porque carezca de fuerza militar, sino porque
carece de razón suficiente.

En tercer lugar, los términos de la negociación se van haciendo posi
bles. México y Francia proponen, aunque de manera vaga, que la nego
ciación tenga lugar de algún modo en el marco de las Naciones Unidas;
proponen que en ella intervenga el FMLN-FDR como parte represen
tativa del pueblo salvadoreño; proponen indirectamente que la negocia
ción debiera versar sobre un nuevo orden interno para El Salvador, sobre
la reestructuración de las fuerzas armadas, sobre las elecciones libres y
sobre otros mecanismos propios de un sistema democrático. Pensamos
que México y Francia no hubieran hecho esta propuesta en estos tér
minos, si no contaran con que el FMLN-FDR estaría dispuesto a tomarla
como base de arranque para un principio de negociación. El FMLN-FDR
no ha externado todavía su posición oficial sobre estos puntos importan
tísimos, pero declaraciones hechas en otras ocasiones parecerían indicar
que está abierto a discutir cualquier propuesta que ofrezca garantías se-
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rias para acabar con el conflicto de una manera digna, que haga justicia a
la lucha heroica del pueblo salvadoreño y a las necesidades objetivas de
ese pueblo.

Todo esto nos lleva a concluir que el FDR-FMLN sale robustecido
como fuerza social. pero sale también más comprometido con los dere
chos y obligaciones de una fuerza social, reconocida internacionalmente
como representativa, y más comprometido igualmente con la dinámica de
la negociación. Sin tener que abandonar, en principio, su Poderío militar
y su poderío de organización tendría que dar un gran peso a las exigen
cias objetivas de la negociación. como solución política, siempre que fue
ran justas y respondiesen a la realidad de la situación salvadoreña. En
caso de que esta nueva propuesta también fracase. por intolerancia e in
transigencia de Estados Unidos y de la junta militar demócrata cristiana,
la posición del FDR-FMLN saldrá todavía más fortalecida. porque mu
chos países democráticos verán quiénes tienen voluntad de solución polí
tica y quiénes no. Sacarán así sus consecuencias, las cuales no podrán
menos de favorecer a quienes han estado dispuestos a entrar por la vía
del diálogo y de la negociación por razones de humanidad. Se verá en
tonces más claramente quiénes son en verdad los violentos y los res
ponsables de la destrucción de El Salvador.

3. Algunas conclusiones ante la declaración conjunta mexicano
francesa

El proceso político nacional e internacional desatado por la declara
ción conjunta mexicano-francesa no ha hecho sino comenzar. Puede
prosperar o puede abortar. puede ser profundizado o puede ser abando
nado o sustituido. Lo que nunca podrá suceder es que resulte inútil. Dará
un resultado u otro, pero en cualquier caso dará resultados importantes.
Lo que todos debemos pretender es que esos resultados sean favorables
para el pueblo y la causa salvadoreños. Eso es lo que ha pretendido el
análisis anterior, sin duda crítico de los opositores y favorable a los pa
trocinadores de la propuesta. que parece razonable y de la que hay que
sacar el mayor provecho. Las razones contrarias han sido expuestas en la
primera parte de este artículo, mientras que las razones positivas lo han
sido en la segunda; las primeras por boca ajena y las segundas por boca
propia El lector podrá medir la fuerza de unas y de otras. De todos mo
dos. aquí se proponen algunas conclusiones. que ayudarían, creemos. a
mejorar la situación a corto plazo y a encontrar una solución eficaz más
tarde.
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La propuesta mexicano-francesa es ya un hecho. Lo que importa es
sacar de ella todo el bien posible, mientras se evitan los peligros que pu
diera acarrear. Para ello, las fuerzas democráticas de El Salvador, sobre
todo las que no han tomado todavía partido (políticos, sindicalistas, pro
fesionales, religiosas y militares, etc.) deberían preguntarse seriamente
qué significa para El Salvador y sus problemas esta propuesta mexicano
francesa. Y para orientar esta pregunta deberían tenerse dos criterios fun
damentales complementarios: (a) ¿responde a la realidad de la situación
salvadoreña la descripción que de la misma hace esa propuesta?; (b) ¿fa
vorece esa propuesta los intereses del pueblo salvadoreño como un todo?
Si a ambas respuestas se responde positivamente o, al menos, más posi
tiva que negativamente, deben tomarse las consecuencias prácticas para
apoyarla. Toda otra pregunta debe subordinarse a la respuesta que se dé a
estas dos. Y por eso no debe desviarse la atención hablando de cosas su
bordinadas como la intervención o como a cuál de las partes conten
dientes favorece la propuesta. Lo importante como criterio es la realidad
salvadoreña y, dentro de ella, lo que favorece al pueblo.

México y Francia tienen credenciales diplomáticas y políticas muy
superiores a las de sus contrincantes, por lo que toca a su posición en el
asunto salvadoreño. Su tradición diplomática internacional es mucho más
respetuosa que la de Estados Unidos y su presunto intervencionismo en
las cuestiones de El Salvador, inmensamente inferior en cantidad y en
cualidad a la de la superpotencia norteamericana; su tradición democráti
ca internacional no puede compararse en los últimos años con la de Ar
gentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras y Paraguay, cuyo apoyo
por venir de quien viene es en sí mismo condenatorio; su interés partidis
ta es mucho menor que el de Venezuela; su coyuntura interna muy distin
ta a la de Colombia, aunque México conoce también el problema de la
guerrilla; y su soberanía e independencia económica incomparables con
las de la República Dominicana. Desde este punto de vista, extrínseco si
se quiere, la probabilidad de objetividad está con mucho a favor de
México y Francia. No es que esos dos países no tengan sus intereses pro
pios, pero de momento parecen intereses menos inmediatistas, menos mi
litaristas y menos intervencionistas.

La propuesta mexicano-francesa tiene más ventajas y menos desven
tajas que la posición de sus contrarios: (a) no excluye las ventajas de un
proceso electoral debidamente pactado y preparado, mientras que la con
traria excluye la negociación; (b) a corto plazo podría suponer un corte
drástico en los procesos de violencia, al responsabilizar cada una de las
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partes contendientes de los actos represivos o simplemente violentos que
son de su incumbencia, de modo que, al menos, podría llegarse muy
pronto a la humanizaci6n y racionalizaci6n ética del conflicto; (e) aun
que, por un lado, legitima al FMLN-FDR Yal conjunto de sus acciones,
por otro lado, lo somete a obligaciones y lo pone de algún modo bajo la
vigilancia internacional, aunque ha de reconocerse que el reconocimiento
de la legitimidad supone el hecho mismo de una legitimidad previa: no es
la legitimaci6n lo que da aquí la legitimidad, sino que es la legitimidad
real la que obliga a países democráticos a la legitimaci6n; (d) saca el pro
blema de El Salvador del marco de fuerza impuesto por Estados Unidos
para situarlo en el marco de la ley de las Naciones Unidas; (e) abre los
ojos a muchos salvadoreños y a otros países extranjeros sobre la posible
justicia, honorabilidad y responsabilidad de quienes las fuentes de infor
mación, sobre todo las internas, pero también algunas externas, presentan
como criminales, subversivos, terroristas, etc.; no puede decirse, en efec
to, que Francia y México estén mal informados o que no sean países de
mocráticos.

Los peligros que entraña esta soluci6n no son mayores que los de su
contraria y pueden ser evitados: (a) el intervencionismo multiplicado en
otros países no tiene por qué darse, primero, porque apenas puede hablar
se de intervencionismo físico, y segundo, porque se trata de una situaci6n
excepcional, que dondequiera se dé, debería exigir la presencia humani
taria y conciliadora internacional; (b) la agudizaci6n del conflicto interno
se evita, precisamente, en el momento en que se entra en la negociaci6n
con debidas garantías, de modo que esa agudizaci6n s610 se dará si irres
ponsablemente no se acepta esta propuesta o no se ofrece otra alternativa
mejor; e) la internacionalización del conflicto cobra un carácter comple
tamente distinto, pues la internacionalizaci6n política lo que pretende es
anular el conflicto, en el que se dan las raíces de una posibilidad grande
de internacionalización militar; (d) la deslegitimaci6n del proceso electo
ral proyectado para marzo de 1981 por la no participaci6n en él de fuer
zas realmente representativas del pueblo salvadoreño no añade nada real
mente nuevo, pues el proceso está en sí mismo deslegitimado y ya se
había anunciado la no participaci6n en él del FMLN-FDR; (e) el recru
decimiento de la represi6n y la elevaci6n en la intensidad de las acciones
militares por parte de la extrema derecha y, o de la junta militar de
mócrata cristiana puede darse, efectivamente, como represalia al recono
cimiento hecho por México y Francia, pero tocaría a estos dos países y a
otros países democráticos, así como a otras instituciones, denunciar efi
cazmente tal recrudecimiento e intensificaci6n de la lucha que, en defini-
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tiva, no harían sino probar la justeza de la posición mexícano-fracesa: (f)
el peligro mayor estaría en la inutilidad y en el fracaso de esta propuesta,
10 cual podría llevar a la desesperación al FDR-FMLN, en el sentido de
ver que si las soluciones políticas más razonables y responsables no son
aceptadas, con 10 que no quedaría más salida que incrementar la lucha ar
mada y el sabotaje, poniendo a El Salvador no ya al borde del abismo,
sino en pleno abismo de muerte, destrucción y aun aniquilamiento; pero
una vez hecha la propuesta, este peligro ya está dado y, por 10tanto, para
superarlo se necesita reasumirla con las críticas y mejoras que sean ne
cesarias, o superarla con otra mejor.

La posición mexicano-francesa propone una alternativa mejorada a la
proposición norteamericana-juntista de las elecciones. En primer lugar,
no excluye, como ya dijimos, el camino de las elecciones, cuando éstas
sean posibles y confiables (países como Argentina, Bolivia, Chile, etc.,
no tienen por qué pensar que las elecciones son la panacea ni Estados
Unidos los fuerza a tenerlas para conocer cuál es la voluntad popular, a
pesar de que su situación es mucho más pacífica que la salvadoreña). En
segundo lugar, excluye toda forma de intervención, especialmente la in
tervención descarada de fuerzas o ejércitos extraños, sea pedida o no esta
intervención por el propio gobierno salvadoreño, sea impuesta por países
extranjeros apelando a tratados interamericanos o a resoluciones de la
Organización de Estados Americanos. En tercer lugar, prefiere claramen
te las soluciones no violentas sobre las violentas, las de la negociación
sobre el extremismo (L6pez Portillo), las del pueblo salvadoreño sobre
las del capitalismo internacional. En cuarto lugar, apela a una instancia
imparcial como sería una conferencia o algo similar en el seno de las
Naciones Unidas. En quinto lugar, invita al FDR-FMLN a que se cons
tituya en instancia negociadora, con todo lo que esto va a significar en la
práctica; ni siquiera ha reconocido al FMLN como fuerza insurgente y, o
beligerante, precisamente, para no caer en intervencionismos jurídicos y
para no impulsar la lucha armada, contentándose con reconocerlo como
fuerza política representativa. ¿Cómo y por qué no se acepta una posi
ción tan cautelosa y tan comedida?

Ciertamente, el FMLN-FDR queda, tras la declaración, en una posi
ción nacional e internacional más fuerte, a la par que la junta militar de
mócrata cristiana queda en posición nacional e internacional más débil.
Como ya hemos venido subrayando, este acto público de México y Fran
cia representa el mayor triunfo político del FMLN-FDR e indica que la
política seguida por él hasta ahora ha sido, en su conjunto, correcta, pues
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ha logrado el reconocimiento internacional por países de la mayor impor
tancia mundial y latinoamericana. Lo más probable es que si sigue el
mismo camino y las mismas normas, el respaldo internacional de los
países democráticos no hará sino aumentar. Pero para esto se requiere
que siga consecuentemente la misma norma de conducta seguida hasta
ahora.

Al FMLN no se le pide que ceje en su esfuerzo militar ni siquiera en
su esfuerzo para demostrar al país que El Salvador no es viable ni polí
tica ni económicamente sin la aceptación del poder real que representa el
FMLN-FDR. Lo que se le pide son dos cosas fundamentales: primera,
que no caiga en el tremendo error político y ético de sus contrarios, que
han hecho de la represión el arma fundamental de su lucha, dejando en el
camino, después de menos de dos años, cerca de treinta mil asesinados,
torturados, vejados; segunda, que mantenga un espíritu realista y abierto
para ceder en lo que se debe ceder y para entender que la conjugación de
la solución política y de la solución militar, si es necesaria para el triun
fo, es porque responde a una realidad objetiva de la situación, que debe
respetar elementos dinámicos para que el proceso avance paulatina, pero
indefectiblemente, según las exigencias más profundas del pueblo salva
doreño.

Debe aprovecharse por todos esta propuesta mexicano-francesa en lo
que tiene de nueva y hasta que dé de sí todo lo que pueda dar, abiertos a
perfeccionarla o sustituirla, según lo que ocurra con ella y según lo que
ocurra en el interior del país en los próximos meses. Para ello, mucho
pueden ayudar la naciones del mundo, congregadas en la actualidad en la
asamblea general de las Naciones Unidas.
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Diez tesis sobre un proceso de negociación

Editorial fechado el 21 de agosto de 1983 y publicado en ECA,
1983,417-418: 601-628.

Pasan los meses, pasan los años, y el mayor conflicto de la historia de
El Salvador, lejos de mejorar, va agravándose día a día y va cobrando
mayor alcance regional e internacional. Para resolverlo se han emprendi
do las más diversas medidas: un golpe de Estado el 15 de octubre de
1979, que pretendió ser profundamente reformista; unas elecciones para
asamblea constituyente, que han dado paso a un gobierno civil de tran
sición con participación en él de los partidos políticos reconocidos legal
mente; un intento sistemático de aniquilación de una de las partes en con
flicto, mediante una campaña terrorista y aterrorizada que ha causado
más de 40,000 asesinados y cientos de miles de desplazados y refugia
dos; una guerra que ya ha sido inútil para resolver el conflicto, además
de ser terriblemente costoso y, o injusto. Por eso es plausible concluir
que si no intervienen nuevos factores decisivos, el conflicto seguirá agra
vándose.

Una y alfa vez hemos dicho en esta revista que ese factor nuevo pue
de ser eldiálogo y la negociación. Así lo han dicho también alfas voces
autorizadas. En un esfuerzo renovado para que las partes en conflicto to
men seriamente esta posibilidad, todavía no emprendida, volvemos a tra
tar el tema con mayor rigor y amplitud, pues pensamos que el asunto así
lo exige, si es que se ha de echar a andar un proceso de negociaciones
que ayude a avanzar camino de una solución definitiva.

Para una mejor sistematización en orden a ulteriores discusiones, pre
sentamos este editorial en base al desarrollo de las siguientes tesis crí
ticas:

l. La propuesta de un proceso de negociación, aunque viene de años
atrás, ha cobrado en los últimos meses vigencia especial.
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2. Los acontecimientos acumulados en los últimos cuatro años han he
cho que las dos partes en conflicto tomen más en serio el proceso de
negociación, al menos como una parte del proceso total.

3. Sin embargo, ambas partes en conflicto tiene intereses tan opuestos y
concepciones tan distintas que no esperan, a la corta, que éstas se
puedan emprender seriamente o que puedan traer de inmediato el fin
de la guerra y la solución del conflicto.

4. Aunque no debe ignorarse el carácter regional y aun continental del
conflicto salvadoreño, éste es, ante todo, un conflicto nacional que no
podrá resolverse si no se tiene en primer plano la realidad de El Sal
vador.

5. No obstante lo difícil y problemático del proceso de negociación, éste
se presenta, en la actualidad, como una necesidad histórica.

6. Las objeciones que se proponen para cerrar la vía del diálogo, aunque
puedan tener parte de verdad, no invalidan la legitimidad y la necesi
dad histórica del diálogo y de la negociación.

7. Es urgente emprender el proceso de negociación como tarea nacional
de la hora presente, procurando hacerlo avanzar lo más posible y lo
más pronto posible.

8. La negociación estrictamente tal ha de darse, no obstante, entre las
dos partes en conflicto que son Estados Unidos-Fuerza Armada-go
bierno y el FDR-FMLN.

9. El contenido de la negociación puede ser flexible, pero no pueden
quedar excluidos de él algunos puntos esenciales:

a) cese de la violación de los derechos humanos fundamentales con
independencia de que la guerra siga su marcha;

b) permiso irrestricto de toda actividad política que no esté relacio
nada directamente con actos de violencia armada;

e) compromiso irrestricto para que la guerra sea conducida con res
peto excrupuloso de los convenios internacionales, mientras ésta
dure;

d) asegurar la existencia de un ejército institucional, del cual se
erradiquen los efectos, las causas y los responsables de los graví
simos males que se han dado en él y por causa de él;
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e) inmediata reestructuración de los cuerpos de seguridad, sometidos
al poder civil y separados de la Fuerza Armada;

f) anulación de todo tipo de grupos paramilitares.

Avanzar en la negociación para lograr un período de transición en
que, con un gobierno confiable al que le esté sometida toda la organi
zación militar y de seguridad, ya purificadas, se preparen condiciones
efectivas y garantizadas para que tras dos o tres años se pueda tener
una asamblea constituyente que daría el marco fundamental de la
reestructuración del país, conforme a la voluntad popular.

10. El proceso de negociación, que ya está dando algunos pasos previos,
debe entrar cuanto antes a su fase decisiva.

No debe postergarse ni alargarse el proceso de negociación. No im
porta que de él no se espere la solución total. Lo que importa es que no
va a hacer daño y sí puede hacer mucho bien, siquiera dibujando lo que
serían modos alternativos.

l. La propuesta de un proceso de negociacián, aunque viene de años
atrás, ha cobrado en los últimos meses vigencia especial.

Los olvidadizos o los recién venidos al problema de El Salvador pue
den pensar que esto de la negociación es cosa de hoy o de ayer; puede
pensar, por ejemplo, y así lo dicen, que la presión norteamericana sobre
Nicaragua ha obligado a sandinistas y castristas, así como al Frente Fa
rabundo Martí para la Liberación Nacional (F.MLN) a buscar afano
samente un proceso de negociación. Nada más alejado de la realidad. Es
cierto que cada vez se ve como más necesario un pronto proceso de ne
gociación, pero esta propuesta no es de ahora, ni menos se debe a presio
nes militares de último momento.

Hubo un primer intento de negociación en El Salvador, en los prime
ros días de la junta que tomó el poder el 15 de octubre de 1979. La junta,
en efecto ofreció diálogo a diversos grupos de lo que después sería el
FMLN. El diálogo no llegó a cuajar seriamente y esto hizo que la juven
tud militar perdiera la iniciativa y la dejara en manos de quienes repre
sentaban las formas clásicas de la Fuerza Armada. A lo largo de 1980
hubo intentos de diálogo, ofrecidos por los que quedaban con poder de
mando en la corriente primigenia del 15 de octubre, alentados por algu
nos de los grupos del F.MLN, pero que tampoco cuajaron, anulando así la
probabilidad de haber desalojado del mando militar a quienes impedían
intentos profundos de reestructuración del ejército y del país. Finalmente,
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a finales de 1980, el FMLN rechazó la oferta del presidente Carter de
una negociaci6n, rechazo no defmitivo, pero si condicionado a lo que
diera de sí el inicio de la ofensiva final, preparada para los primeros días
de enero de 1981.

La raz6n de estos sucesivos rechazos hay que situarla en la aprecia
ción, equivocada por parte del FMLN, de que en esos momentos o no
tenía la suficiente fuerza para imponer una parte sustancial de su pro
yecto popular (caso del 15 de octubre) o creía tener la suficiente fuerza
para imponer más de lo que la negociación le permitiría (caso de diciem
bre de 1980). Son lecciones que deben aprenderse, porque del 15 de oc
tubre de 1979 a diciembre de 1980 se perdieron grandes posibilidades,
que quizá no estaban maduras, pero que ciertos dogmatismos y sectaris
mos tampoco permitieron madurar.

Es, en cambio, a partir de enero de 1981 cuando empiezan los ofre
cimientos formales por parte del FMLN en orden a una negociación, pri
mero como una maniobra, después como táctica, y finalmente, como
estrategia. Estos ofrecimientos han tenido diversas características y se
han mantenido no s610 cuando la correlación de fuerzas militares no era
buena para el FMLN, sino incluso en las etapas de mayor progreso mili
tar por parte de las fuerza revolucionarias. Por presión de Cuba y Nicara
gua, especialmente a finales de 1981 y durante 1982, el FMLN llega, a
pesar de discusiones internas y de matizaciones distintas, a hacer una
oferta formal de negociación tanto al gobierno como a la Fuerza Armada
y a la asamblea constituyente, presentada por la mediaci6n de dos obis
pos salvadoreños, ya avanzado 1982. Durante el mismo período, la decla
ración mexicano-francesa incita el diálogo, aunque la propuesta es recha
zada acremente al interior del país con la excepción de algunos sectores
de la Iglesia y de la universidad. A mediados de 1982, la conferencia
episcopal recomienda el diálogo, lo cual supone un avance notable; poco
después, en agosto, de ese año el papa Juan Pablo 11 escribe al episco
pado salvadoreño una carta importante, que implícitamente apoya el ca
mino del diálogo. Ya para entonces se podía comprobar la inutilidad de
las elecciones de marzo de 1982 como herramientas apropiadas para traer
la paz al país.

Pero es en 1983, cuando, a la par del agravamiento del conflicto na
cional y regional, va sintiéndose la necesidad mayor de alguna forma de
diálogo y negociaci6n. Ya no hay s610 palabras recomendatorias y pro
puestas, algunas tan importantes como las de Juan Pablo 11 con ocasión
de su visita a El Salvador. Se entra ya en el terreno de los hechos y de las
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primeras aproximaciones. Al principio del año se constituye el grupo de
Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá), que durante estos
meses ha ido consolidándose y mereciendo un apoyo general que abarca
a los países democráticos no comprometidos directamente en el conflicto
y también a países como Estados Unidos y Cuba, que apoyaron el men
saje de los cuatros presidentes. El grupo logra reuniones de tipo regional
en las cuales se sientan juntos los ministros de Honduras, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y lo que es más importante, Estados
Unidos acepta que su enviado especial, Richard Stone, se reúna pública y
oficialmente con la representación del FDR (Frente Democrático Revo
lucionario)-FMLN, no excluido ya el contacto directo con la guerrilla
salvadoreña; se ha roto el tabú y se ha echado a andar conjuntamente en
el camino de la negociación por parte de los dos contrincantes más deci
sivos en el conflicto salvadoreño: el FMLN y Estados Unidos. También
ha de considerarse como de extraordinaria importancia la petición oficial
del FMLN-FDR a la comisión de paz del pacto de Apaneca para man
tener contactos en vías de ulteriores encuentros del FMLN-FDR con el
propio gobierno de El Salvador; petición que ha sido respondida por la
comisión de paz en términos afirmativos, aunque de momento no consta
que se haya tenido la reunión.

Se ha roto el hielo y el tabú. Aún con algunas excepciones, ya no se
ataca violentamente la propuesta de negociación ni por los partidos po
líticos ni por el Comité de Prensa de la Fuerza Armada, ni por los gran
des medios de comunicación. Todavía queda mucho por hacer, pero ya se
ha empezado a hacer. El nunca se ha convertido en ahora. Los propug
nadores del diálogo y la negociación ya no son tildados de comunistas y
traidores.

Este breve recuento de intentos de negociación prueba varios puntos
importantes. En primer lugar, la negociación ha sido una posibilidad
siempre presente en los últimos cuatro años del conflicto salvadoreño, lo
cual indica cierto grado de necesidad; en segundo lugar, el proceso de
negociación ha ido consolidándose y hoy puede decirse que está en su
momento más avanzado en los últimos cuatro años; en tercer lugar, las
negociaciones han seguido como propuesta y solución paralela a otros in
tentos de solución como la guerra, las elecciones, el terrorismo, etc.; en
cuarto lugar, las negociaciones son una variable que está en función de
otros factores y no tienen autonomía plena; en quinto lugar, las nego
ciaciones aparecen como un proceso muy difícil que necesita de muchas
condiciones para que pueda ser efectivo. El que en los último meses esta
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propuesta haya adquirido una relevancia especial y el que se hayan dado
pasos significativamente nuevos parece significar que otros medios por sí
solos no son eficaces y que tal vez ha llegado la hora de probar hasta
dónde puede llegar este medio, hasta ahora no probado.

2. Los acontecimientos acumulados en los últimos cuatro años han he
cho que las dos partes en conflicto tomen más en serio el proceso de
negociación, al menos como una parte del proceso total.

Es indudablemente que el gobierno de Reagan no ha tenido en El Sal
vador ni un éxito militar, ni económico, ni político, ni moral (ver ECA,
1983,415-416). Más bien, 10 que en enero de 1982 parecía un problema
de fácil solución se le ha ido complicando hasta convertirse en punto ob
sesivo de las declaraciones y explicaciones de la Casa Blanca. Entre otras
cosas ha sido necesario un discurso del presidente Reagan a las dos cá
maras juntas y una reunión secreta en el Congreso, dos acontecimientos
más bien excepcionales. Hoyes un problema mayor, que está obligando
a compromisos más peligrosos, hasta el punto de que algunos prevean ya
que el problema de Centroamérica acabará exigiendo la presencia de tro
pas norteamericanas en el combate y una regionalización del conflicto.
Esta perspectiva no es halagüeña sobre todo en un año pre-electoral y,
desde luego, no podría ser tomada más que si se hubiera demostrado que
el camino de las soluciones políticas, entre ellas el proceso de negocia
ción, no es aceptado por el FMLN y por Nicaragua. De hecho, el gobier
no de Reagan, después de haber prometido no hacerlo, ya ha empezado
contactos oficiales con el FMLN. Sea cual fuera la intencionalidad y el
propósito de este paso, hay que concluir, al menos, que el proceso de
negociación es en sí tan razonable y es tan exigido dentro y fuera de Es
tados Unidos, que el gobierno de Reagan se ha visto obligado a intentarlo
o, al menos, a fingir que 10 está intentando.

Algo parecido ha de decirse del gobierno de El Salvador y de la Fuer
za Armada. Uno y otra no pueden apartarse de 10 que sea la política ofi
cial de la Casa Blanca, por muy doloroso que sea el aceptarlo así. Pero es
que, además, el gobierno ve los enormes costos de la guerra y la Fuerza
Armada siente en su propio seno la dureza creciente de la lucha. Sólo en
el período que va del 1 de julio de 1982 al 30 de junio de 1983, según el
informe oficial del ministro de defensa, los muertos de la Fuerza Armada
han sido 2,292, mientras que en el mismo período del año anterior habían
sido 1,073, 10cual supone un incremento de más del ciento por ciento. El
total de bajas, en este último año, es decir, el conjunto de muertos, he-
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ridos y desaparecidos ha sido, según el mismo informe, de 6,815, 10 cual
se acerca al 25 por ciento del total de la Fuerza Armada. Aunque Estados
Unidos está haciendo ingentes esfuerzos para preparar nuevos oficiales,
reconociendo que los antiguos son con frecuencia inservibles para una
guerra de este tipo, y para adiestrar nuevos soldados, nadie ve como
próximo o como fácil el final militar de la guerra y, consiguientemente,
el futuro institucional de la Fuerza Armada. Si añadimos a esto, la des
truccién paulatina del país, puede verse cuán razonable pueda parecer
tanto al gobierno como a la Fuerza Armada algún tipo de solución que no
ponga en las armas todo el peso. Probada la poca eficacia de las elec
ciones, de la amnistía, de la represión, va abriéndose camino una mode
rada apertura hacia la negociación, quizá retrasada últimamente por la es
peranza puesta en las nuevas tácticas de guerra que están implantando los
asesores norteamericanos.

El FDR-FMLN ha seguido laborando incansablemente desde enero de
1982, en favor de algún tipo de solución negociada, como vimos ante
riormente. No es, por 10 tanto, postura de ahora, ni se propone en este
momento porque le vaya mal militarmente o porque tema en un próximo
futuro que puede ser derrotado. Nunca le ha ido militarmente tan bien al
FMLN como en el último año y hasta se llega a afirmar que no le es in
dispensable ningún envío de armas por parte de Nicaragua, pues tiene
bastantes con las capturadas a la Fuerza Armada en combate. Han sido
precisamente estos últimos quince meses los más significativos en este
punto, pues durante ellos, el FMLN ha capturado no menos de 3,500 ar
mas largas y tal vez cerca de un centenar de armas pesadas, incluidos
morteros y ametralladoras. Si calculamos que los hombres del ejército
guerrillero no superan el número de 6,000, podrá fácilmente entenderse
el grado de autosuficiencia que está alcanzando sin contar su propia pro
ducción de armas y municiones. Este no es sino un índice de su avance
militar, que se enfrenta ahora a nuevas dificultades, pero no proporcio
nalmente mayores a las que se le han presentado anteriormente y ha sido
capaz de superar. La negociación, por 10 tanto, tiene para el FDR-FMLN
un significado especial: es su contrapartida política a la contrapartida de
las elecciones, es su concesión a Cuba y Nicaragua que le hablan de la
inconveniencia o imposibilidad de su triunfo militar, es su gesto de buena
voluntad con los países que proponen la vía del diálogo como la mejor
solución, es su carta de presentación ante las fuerzas democráticas del in
terior del país y es, finalmente -lo que ellos más recalcan-s-, su esfuerzo
para acortar los costos de la guerra, que gravitan sobre todo en las capas
más humildes de la población. El FMLN se considera lo suficiente fuerte
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y seguro como para sentarse en una mesa de negociación (ver ECA,
1983,415-416: 421-438).

3. Sin embargo, ambas partes en conflicto tienen intereses tan opuestos
y concepciones tan distintas que no esperan, a la corta, que éstas se
puedan emprender seriamente o que puedan traer de inmediato el fin
de la guerra y la solución del conflicto.

Estados Unidos y. obsecuentemente el gobierno de El Salvador y la
Fuerza Armada. se han embarcado en una estrategia militar de gran al
cance. de la cual esperan conseguir resultados importantes a mediano
plazo. El tipo de operación "Bienestar para San Vicente". el esfuerzo por
aumentar la ayuda militar con un nuevo campo de entrenamiento en
Honduras y con la multiplicación de los batallones-cazadores. especial
mente entrenados para la contrainsurgencia, junto con la demanda de
aumento de asesores norteamericanos; el apoyo abierto a las guerrillas
anti-sandinistas; el manejo de Honduras por parte de el gobierno de Rea
gan para convertir a este país en una gigantesca base militar; las manio
bras conjuntas estadounidenses-hondureñas con la presencia de navíos de
guerra de gran importancia... no son. evidentemente, puras medidas di
suasorias. sino parte de un plan general que tiene como objetivo ideal el
derrocamiento del sandinismo y el aplastamiento definitivo del FMLN.

Si esto no se lograra -y sólo si esto no se lograra-. todo este des
pliegue militar se utilizaría para garantizar que las negociaciones no fue
ran demasiado lejos en concesiones que pudieran ir contra la llamada se
guridad de Estados Unidos. Son medidas probablemente suficientes para
impedir una victoria del FMLN y para impedir una expansión del movi
miento revolucionario sandinista. Desde esta perspectiva, las actividades
a corto plazo del embajador especial. Richard Stone, y a mediano plazo
de la comisión bipartidista, presidida por Henry Kissinger, se constituyen
más bien en un elemento complementario y, hasta cierto punto, distrae
tivo para cumplir con las exigencias del Congreso y calmar la opinión
pública norteamericana. asustada por los tambores de guerra que ya em
piezan a escuchar; podría verse, asimismo, como contrapartida neutra
lizadora de los esfuerzos del grupo de Contadora.

Tampoco el FMLN puede poner todas sus esperanzas en un proceso
de negociación, pues sus intereses y proyectos están muy lejos de los
proyectos e intereses del gobierno de Reagan y de los de los sectores
dominantes en el interior del país. Por eso, se esfuerza primariamente por
robustecer su posición militar y por relanzar sus movimientos de masas
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que fuercen una negociación ventajosa o que permitan su fortalecimiento
tras los resultados de una negociación. También el FMLN-FDR busca la
solución militar y sólo si éste no se lograra acudiría a una mesa de nego
ciación con disposición de hacer concesiones importantes a la otra parte.

Ambas partes están, por lo tanto, muy distantes objetiva y subjetiva
mente, lo cual no ha sido óbice para que haya habido ya acercamientos
previos, pero que, al mismo tiempo, no permiten hacerse esperanzas fá
ciles de que se pueda llegar pronto por el camino de la negociación a re
sultados definitivos. Objetivamente, es claro que el sistema económico
político que cada una de las partes propone así como el tipo de alianzas
que buscan es muy distinto, de modo que un acuerdo no puede ser fácil.
Subjetivamente, se presentan no sólo como contrarios, sino como ene
migos, más acostumbrados a guerrear que a razonar, con el agravante de
que, por el momento, ambas partes piensan que todavía pueden situarse
en mejor posición militar para una eventual negociación.

4. Aunque no debe ignorarse el carácter regional y aun continental del
conflicto salvadoreño, éste es, ante todo, un conflicto nacional que no
se podrá resolverse si no se tiene en primer plano la realidad de El
Salvador.

Es evidente el carácter regional del conflicto salvadoreño y aun su ca
rácter continental. Estados Unidos lo ve primariamente como un proble
ma que afecta a su seguridad nacional y que está vinculado sustancial
mente a los intentos revolucionarios de Cuba y Nicaragua para no hablar
ya de las intenciones de Libia o de la Unión Soviética; de hecho, Estados
Unidos trata el conflicto salvadoreño como una parte de un conflicto más
global que incluye el ataque militar masivo a Nicaragua y al régimen
sandinista, contra el cual ha armado, primero encubiertamente, y ahora
sin disimulo alguno, cerca de diez mil combatientes; igualmente, ha con
vertido a Honduras en una segura base militar, desde la cual supervigila
lo que pueda ocurrir en toda la región centro-norte del área centroame
ricana; ha seguido muy de cerca el proceso guatemalteco hasta lograr,
tras un golpe de Estado, poder contar con unos militares, afectos a sus
planteamientos políticos y militares.

En el otro lado, la cuestión salvadoreña es del mayor interés para
Cuba y Nicaragua, que podrían ver en el triunfo del FMLN una mayor
seguridad y respaldo para sus propias revoluciones. También el conflicto
salvadoreño es muy importante para Costa Rica y Panamá, así como para
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México, Colombia y Venezuela, que sienten muy de cerca lo que podría
significar una regionalización de la guerra o simplemente un acrecenta
miento de la presencia militar de Estados Unidos en la zona.

Todo esto es cierto y, por lo tanto, la realidad histórica exige, incluso
a los propios salvadoreños, no estar pensando en soluciones que ignoren
estos hechos primarios. No sólo no habrá paz y desarrollo en El Salvador
si no hay paz y desarrollo en toda el área, sino que la paz y el desarrollo
posibles en El Salvador mismo no pueden plantearse fuera del juego de
los intereses y de las fuerzas que operan sobre la región. La "albaniza
ción" del problema salvadoreño no conduce a ningún lado y, además, no
es posible.

Pero esto no obsta a que deba insistirse en que primariamente el con
flicto salvadoreño es algo surgido intrínsicamente en El Salvador y que
debe ser resuelto atendiendo principalmente a lo que es la realidad salva
doreña, por muy referida que ésta se halle respecto de la realidad circun
dante. Para los otros podemos ser peones en el ajedrez geopolítico; para
nosotros debemos ser los gestores autodeterminantes de nuestro propio
destino. Una cosa no excluye la otra, sino que se mantienen entre sí día
lécticamente relacionadas, pero los salvadoreños debemos poner todas
nuestras fuerzas y capacidades, todo nuestro mejor empeño nacionalista,
en hacer pesar nuestra voluntad y nuestras necesidades objetivas con su
propia peculiaridad. No debemos admitir, por ejemplo, el intento de
simetría que quiere lograr Estados Unidos entre la pugna FMLN-gobier
no de El Salvador y la pugna antisandinistas-gobiemo de Nicaragua; eso
es algo que conviene al planteamiento norteamericano, pero no es algo
que responde a nuestra realidad, por lo que deberíamos evitar entrar en
ese juego. Aunque Nicaragua dejase de apoyar al FMLN para que Esta
dos Unidos dejase de apoyar a los antisandinistas, no deberíamos caer en
la trampa de confundir la naturaleza del conflicto nicaragüense con la del
conflicto salvadoreño.

Sería utópico y suicida no tener en cuenta nuestra relación con los ve
cinos, en el contexto de la actual coyuntura internacional, tal como la
aprecia Estados Unidos; pero ese debe ser tan sólo uno de los elementos
que debe subordinarse a un proyecto nacionalista que responda realmente
a las necesidades y a la coyuntura de El Salvador. Una solución puede
ser buena para Nicaragua y no para El Salvador; puede ser buena para
Honduras y Guatemala y no para El Salvador; puede serlo para Costa
Rica y Panamá y no para El Salvador. De ahí que dejar nuestro destino
en manos extranjeras o extranjerizadas sería no sólo falta de patriotismo,
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sino más radicalmente, falta de objetividad, falta de realismo. Y los pe
cados contra la realidad se pagan a un costo muy alto. La historia recien
te de nuestro país es buena prueba de ello. No tenemos por qué sacrifi
carnos por la región, más allá de lo que es razonable para el bien de ella
y para el bien nuestro. Podríamos sacrificarnos por el bien comprobable
de la humanidad, pero no por el bien de otro país en particular, ni por el
bien del capitalismo o de la revolución internacionalista. Ante todo he
mos de mirar por lo que sea el mayor bien posible para nuestro pueblo,
entendido sobre todo y preferencialmente como las mayorías pobres de
nuestro país, por cuyo conculcamiento y explotación ha surgido la trage
dia que hoy nos afecta.

5. No obstante lo dificil y problemático del proceso de negociación, éste
se presenta, en la actualidad, como una necesidad histórica.

Sin entrar en discusiones teóricas sobre qué deba entenderse por "ne
cesidad histórica", en esta tesis queremos decir que Ia negociación es
algo que la misma realidad impone imperiosamente; con eso no se quiere
decir que la negociación acabará dándose, quiéranla o no actualmente los
agentes principales del conflicto. Es posible que no se dé y es posible
que no alcance resultados satisfactorios, en caso de que se dé; pero, si no
se da, la realidad misma se vengará, mostrando en su deterioro galopante
que los agentes contrarios a la negociación están marchando contra el
curso histórico y están conduciendo al país a una catástrofe de la cual le
será muy difícil recuperarse, en caso de que esa recuperación fuera ya
posible, si la guerra continúa por algún tiempo más. Muchos indicios
pueden darse de esta necesidad histórica y muchos más de la razona
bilidad apremiante de la negociación en este momento del proceso salva
doreño. Solo aludiremos a unos cuantos para animar a que se dé y para
mostrar a los que se oponen lo irracional de su posición.

La negociación es un camino que debe emprenderse cuanto antes para
cambiar lo que ahora son fuerzas de muerte en fuerzas de vida. El argu
mento principal para proponer esta vía de solución es que la otra alter
nativa principal, la vía de la guerra, trae enormes males irreparables con
el agravante de que nadie puede prometer si ese camino de la guerra va a
traer la solución y, mucho menos, cuándo y con qué costos la va a traer.
La guerra lejos de empezar a declinar en sus efectos nefastos, es cada vez
más fuerte por ambos lados, por lo que se puede decir que, si no se da al
guna forma de negociación, las cosas se van a poner peor de lo que ya
están; por otra parte, no se ve a corto o mediano plazo la posible victoria
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de uno de los bandos: los asesores norteamericanos hablan de un mínimo
de dos años y de un máximo de siete, mientras que el FMLN no da fe
chas, porque desconoce cuán profunda puede hacerse la intervención
norteamericana; todavía más, la guerra de El Salvador, junto con la situa
ción de Nicaragua, amenaza con regionalizarse y así llegar a convertirse
en una crisis intercontinental. Incluso en el caso de que pudiera apreciar
se la posibilidad de un vencedor militar, tras la victoria, no podría hacer
se una política de vencedor militar absoluto, con lo cual carece de sen
tido el costo de ese tipo de victoria. La razón es que en caso de triunfo
del FMLN, lo menos que podría esperarse es una nueva guerra, como la
que está sufriendo ahora Nicaragua, y una imposibilidad casi total de al
canzar pronto el desarrollo económico, sin el cual, la mayoría del pueblo
vería como absolutamente inaceptable los tremendos costos y sufrimien
tos de los últimos años; en caso de triunfo de la Fuerza Armada, las cau
sas de los males actuales seguirán más consolidadas, con lo que no cabe
esperar más que nuevas formas de protesta y rebelión.

Por otro lado, mientras siga la guerra y no se llegue a un sólido
acuerdo negociado, no se ve posibilidad de que mejore sustancialmente
el gravísimo problema de los derechos humanos, porque la violación de
los derechos humanos es parte importante de la guerra, ya se lo mire co
mo uno de los frentes de la misma, ya se lo mire como una consecuencia
inevitable. Tras años de prometer mejoras en los derechos humanos, so
bre todo por presión de Estados Unidos, nos encontramos con que el pri
mer semestre de este año ha resultado cuantitativamente peor que el ante
cedente, tanto en asesinatos políticos como en desaparecimientos. Las
cifras siguen siendo altísimas yeso que se está muy lejos de poder com
probar todos los casos reales; la legislación vigente y la práctica habitual
de los cuerpos de seguridad nacional, son absolutamente inaceptables; los
aparatos represivos siguen prácticamente intactos. Todo ello nos ponen a
la cabeza mundial entre los países y gobiernos que más violan los dere
chos humanos. Ahora bien, no es de esperar que mientras no se logre un
cambio sustancial en la Fuerza Armada y en los cuerpos de seguridad
pueda darse un cambio sustancial en el respeto de los derechos humanos,
cambio que no es presumible con la prolongación de la guerra y posi
blemente tampoco un triunfo militar, que pudiera apropiárselo la Fuerza
Armada como resultado de los métodos empleados.

Pero la necesidad histórica de la negociación se verifica por otra serie
de consideraciones esenciales. Efectivamente, es claro que sin la acepta
ción del FMLN, de Estados Unidos y de la Fuerza Armada -yen menor
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media de otras fuerzas- no es posible llegar a una situación de gober
nabilidad, que implica el final de la guerra y una cierta forma de pacto
político; esas fuerzas, gusten o no, estén justificadas en su presencia y
actuación o no, están ahí y hay que contar con ellas, si se quiere llegar a
algo práctico en beneficio de todo el pueblo salvadoreño. Esto se prueba
indirectamente con el hecho de que otros medios para acabar con el con
flicto no han dado resultado alguno, por más que han sido prolongada
mente empleados y propagandizados. Además cabe asegurar que las
negociaciones traerán de todos modos más bienes que males, aun en el
caso de que no traigan consigo la solución difinitiva, pues en el caso de
no prosperar darán al menos mayor claridad sobre la situación y abrirán
el paso a otro tipo de solución que todavía no se vislumbra o a la que no
se puede avanzar hasta no haber comprobado la validez del proceso ne
gociador.

Hay toda otra serie de indicios razonables que muestran esa necesidad
histórica: la apreciación cada vez más unánime de fuerzas sociales no
comprometidas directamente en el conflicto. Tal es el caso de la Iglesia
católica, que cada vez ve con mayor claridad la urgencia del diálogo en
tre las partes contendientes y aun entre todos los sectores nacionales; tal
es el caso de otras fuerzas sociales, como es el caso de algunas agrupa
ciones centristas, por ejemplo, como la Unión Popular Democrática; tal
es el caso incluso de los partidos políticos, que empiezan a aceptar públi
camente la necesidad o conveniencia de algún tipo de diálogo y nego
ciación, aunque ésta no tenga por objeto el reparto de poder, sino tan sólo
la participación en las elecciones; tal es el caso de una gran parte de la
población que, en cuanto puede manifestarse, se inclina por alguna forma
de diálogo y negociación para ver algo de luz y esperanza en esta larga
noche.

Finalmente, hay que señalar la opinión autorizada de países demo
cráticos y aun la presión de las fuerzas más democráticas de Estados Uni
dos. Ante todo, está el caso del grupo de Contadora, que ha conseguido
el apoyo del pacto Andino, de Brasil, España y Francia, del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, de Castro y Reagan, de la Interna
cional Socialista y de la Unión Mundial Demócratacristiana.... Tantos y
tan diversos partidarios de la negociación, no pueden estar equivocados.
En este caso, especialmente es de singular fuerza el hecho de que países
latinoamericanos democráticos rechacen el tipo de solución norteame
ricana, que lleva consigo esencialmente la lucha armada creciente, para
proponer el camino político del diálogo y de la negociación, que sólo
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más tarde llevaría a la solución de las elecciones.

Toda esta serie de hechos y razones prueban el carácter de necesidad
histórica de un arreglo negociado, antes de que la situación empeore y la
tragedia centroamericana cobre todavía mayores rasgos dantescos.

6. Las objeciones que se proponen para cerrar la vía del diálogo, aun
que puedan tener parte de verdad, no invalidan la legitimidad y la
necesidad histórica del diálogo y la negociación.

Las objeciones son de distinta índole, unas afectan más a una parte
que a otra, unas son más razonables que otras. La discusión de las princi
pales puede servir para retirar obstáculos en un camino que ya es de por
sí difícil y para clarificar prejuicios que impiden avanzar.

(a) Se dice que las negociaciones desconocerán la voluntad popular
que se manifestó en las elecciones de marzo de 1982 y que debe manifes
tarse en las nuevas elecciones.

Es falso que las elecciones pasadas o que las elecciones inmedia
tamente futuras sean argumento contra un proceso de negociación. Nadie
se ha atrevido a preguntarle al pueblo si quiere o no quiere negociación.
Aun aceptando que en las elecciones de marzo de 1982 hubo ochocientos
mil votantes (ver ECA, 1982,403-404: 573-596), y desde luego, no un
millón y medio como se quiso hacer creer, la conclusión de ese hecho no
es que esos cientos de miles rechazaran la negociación. La interpretación
más correcta es que buscan la paz, una paz que, precisamente, no se la
han podido dar las elecciones. Por otro lado, si el actual gobierno tiene
una cierta representación popular no desdeñable, en virtud de esa repre
sentación, podría acercarse a la mesa de negociación, al ver que por el
camino de la guerra no ha podido dar al país paz y seguridad. Lo que en
las elecciones se vio es lo que quería una parte de la población y quién
quería que la representara en aquel momento, pero no se vio lo que
quería otra gran parte de la población, que no se manifestó y que supera
el cincuenta por ciento. Finalmente, al pueblo no se le ha preguntado lo
que piensa de la intervención norteamericana y es, sin embargo, Estados
Unidos, el que impuso al presidente de la república, el que impone el tipo
de guerra, el que impone las reformas, el que impone la urgencia de unas
nuevas elecciones. Habrá que llegar a unas elecciones realmente tales,
realmente libres y nacionales, pero lo que se discute es si eso es posible
sin que antecedan negociaciones. Esto ha quedado tan claro que el propio
Estados Unidos ofrece diálogo y negociación sobre este punto, sobre la
participación en las elecciones del FOR, y eventualmente, del FMLN.
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(b) Se objeta que los comunistas nunca van de buena fe a ninguna ne
gociación y que, una vez que han alcanzado el poder abusan de él y ex
pulsan de su ejercicio a los demás.

Ante todo, no debe darse por supuesto que el resultado inmediato de
las negociaciones vaya a ser que los "comunistas" tomen el poder; ni
debe darse por supuesto que no puedan tomarse cautelas para que, en el
caso de que lo tomaran, lo dominasen por completo. Algunos de ellos ya
estuvieron presentes en la primera junta y ese no fue el resultado. Pero,
por otro lado, no es legítimo lanzar esta acusación por parte de quienes
se han apoderado del poder del Estado una y otra vez, contradiciendo fla
grantemente el veredicto de las urnas. En El Salvador se da por aceptado
que no ha habido elecciones fiables en los últimos cincuenta años, y es
de hecho evidente que el poder del Estado no ha quedado nunca en ma
nos de quienes fueron elegidos, sino en manos de la Fuerza Armada y de
los interes a los que respondía la Fuerza Armada. No fue posible ex
pulsar al partido de Conciliación Nacional del poder y a la camarilla mi
litar correspondiente más que por un golpe de Estado; no fue posible ex
pulsar del poder a la primera junta más que por un pacto entre la Fuerza
Armada y el partido demócrata cristiano. La objeción, en definitiva, sólo
prueba que las negociaciones han de ser cautelosas y garantizadas, pero
no que sean imposibles.

(e) Se insiste en que las elecciones son la mejor forma de respetar la
voluntad popular y de llegar a una estabilidad social y política verdadera
mente democrática.

El Salvador ha tenido elecciones por más de cien años y los cien años
han demostrado que no cualquier tipo de elecciones es la solución ade
cuada para el secular problema salvadoreño. Esto no quiere decir que las
elecciones no sean un instrumento democrático apto; tan sólo quiere de
cir que no son de fácil manejo para conseguir con ellas los resultados que
se propugnan.

Pero lo importante en la coyuntura es afirmar que no hay condiciones
objetivas para unas elecciones que, en primer lugar, sean verdaderamente
representativas y, en segundo lugar, que sean capaces de resolver el pro
blema. Por lo que toca al primer aspecto, hay un sinnúmero de razones
que lo prueban: ya han tenido que ser retrasadas sobre lo propuesto por
Estados Unidos, porque ni siquiera se contaba con lo indispensable para
tenerlas; la guerra, la represión y el terror mantienen al país dislocado y
sin posibilidad para hacer unas campañas razonablemente iluminadoras;
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no hay posibilidad alguna de que ni el FDR ni el FMLN participen, por
que los hechos demuestran día a día que ni siquiera se deja vivir a sus
simpatizantes, cuánto menos hacer propaganda en busca del poder; quie
nes triunfen en estas condiciones no podrán ejercer de verdad el poder,
pues seguirán privando las exigencias de la guerra, que ponen muy en se
gundo plano las exigencias de un determinado partido político. Por lo
que toca al segundo aspecto, es también claro que poco podrán hacer los
ganadores por resolver el problema del país, pues se verán enfrentados
no sólo con el FDR-FMLN, sino también con los partidos perdedores,
que dificultarán su gobierno, sobre todo aprovechándose del estado de
excepción que supone el hecho fundamental de la guerra; si ganara ARE
NA (Alianza Republicana Nacionalista), se verían entonces menos po
sibilidades de diálogo y negociación y si ganara el partido Demócrata
Cristiano, la posible voluntad negociadora de este partido se vería fuer
temente obstaculizada, tanto por lo que estuviera dispuesto a conceder
como por las presiones a las que se vería sometido, al ser tachado de pro
marxista, vendepatria, etc.

Lo más probable es que en los primeros meses de 1984 se tengan
elecciones, de las cuales habría que sacar el mayor provecho posible en
orden a unas futuras negociaciones, a las cuales deberían someterse aqué
llas y no éstas a aquéllas. La razón es que se puede negociar tanto el final
de la guerra como unas elecciones válidas, mientras que las elecciones
son de por sí insuficientes tanto para terminar con la guerra como para
favorecer un proceso negociador.

(d) Se afirma que sólo un triunfo militar por parte de la Fuerza Arma
da permitiría la preservación de los valores democráticos, occidentales y
cristianos.

Hay que aceptar la realidad de que la Fuerza Armada ha tenido un
poder prácticamente indiscutido y casi ininterrumpido desde 1932; ese
poder ha sido suficiente hasta ahora para que en El Salvador no se haya
dado un régimen marxista-leninista. Pero concluir de ahí que la Fuerza
Armada haya preservado valores democráticos, occidentales y cristianos
en El Salvador es una evidente falacia. En los últimos cincuenta años, El
Salvador se caracteriza por lo que la jerarquía católica ha denunciado
como pecado social, esto es, todo lo contrario a lo que serían los valores
cristianos y democráticos: se caracteriza por la injusticia estructural, por
la opresión y la represión, por la violación creciente de los derechos hu
manos, especialmente, del más importante de todos ellos, el derecho a la
vida, como lo han reconocido los propios representantes de la Fuerza Ar-
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mada en la proclama del 15 de octubre de 1979. Asimismo, como lo han
reconocido algunos miembros prominentes del ejército y, desde luego,
los organismos veladores de los derechos humanos, ha sido la Fuerza Ar
mada junto con los cuerpos de seguridad la principal causante de las
muertes violentas ocurridas en El Salvador, como lo denuncio pública
mente el embajador norteamericano, Deane Hinton. Por todo lo cual,
cabe concluir que un triunfo militar de la Fuerza Armada retrasaría más
la presencia efectiva en el poder de los partidos políticos libremente ele
gidos y supondría un robustecimiento del militarismo imperante en El
Salvador inmemorialmente.

Por otro lado, la imprescindible reestructuración y el mejoramiento de
la Fuerza Armada no se facilitaría con el triunfo militar, a pesar de que,
en el caso de que se diese, no debería atribuirse a la oficialidad, sino a la
dirección de los asesores norteamericanos. En efecto, la guerra ha demos
trado hasta ahora la poca capacidad de la oficialidad salvadoreña para
conducirla, lo cual ha hecho imprescindible que la dirección de la misma
pase a manos de la oficialidad norteamericana, a la cual todavía se le
pide triplicar sus efectivos para poder triunfar militarmente. Aunque pa
rezca paradójico, en estas circunstancias, un triunfo militar no sería lo
que más favorecería el perfeccionismo de la Fuerza Armada y su correcta
integración en la marcha del Estado y de la sociedad.

(e) Se insiste en que la guerra es fruto de la agresión de fuerzas exter
nas, una lucha importada, frente a la cual el diálogo y la negociación re
sultarían mecanismos injustos e inútiles.

Esta afirmación desconoce el hecho de que las causas del conflicto
salvadoreño son fundamentalmente endógenas, de modo que los apoyos
internacionales a la revolución tienen un valor muy relativo y probable
mente cada vez menor. Hoy día no es aventurado sostener que el FMLN
tiene dentro del país la suficiente fuerza social y militar para ser tenido
en cuenta por sí mismo y aun para continuar el conflicto sin grandes ayu
das externas y, desde luego, con ayudas mucho menores en hombres y
recursos extranjeros de las que necesita la Fuerza Armada para no ser de
rrotada. La autonomía política y la consistencia ideológica y organizativa
del FMLN hacen imprescindible que se lo tenga en cuenta, pues ninguna
ayuda externa hubiera sido eficaz sin ese poder interno; es posible que su
independencia respecto de Nicaragua y Cuba sea mucho mayor que la del
gobierno de El Salvador respecto a Estados Unidos, potencia que ni
siquiera es latinoamericana. No es, pues, correcto el diagnóstico que
desconoce la realidad endógena y la importancia real del FMLN, que
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hasta ahora no ha podido ser derrotado militarmente,

(f) En la misma línea se insiste en que el FMLN no debe conseguir en
la mesa de negociación lo que no ha podido conseguir en el campo de
batalla.

También este argumento es especioso y su conclusión puede ser cam
biada. Si el FMLN no ha podido ser derrotado en el campo de batalla tras
años de lucha y con tanta ayuda norteamericana, parecería que ya ha lle
gado el momento de convencerlo en la mesa de negociación. La guerra lo
que ha hecho hasta ahora es robustecer militarmente al FMLN Y darle
consistencia para pedir u ofrecer negociación, y lo que el FMLN está
presentando ahora es una alternativa para terminar cuanto antes con los
costos de guerra y apresurar un desenlace. Por otra parte, seguir confian
do en que de ningún modo se dará el triunfo militar del FMLN, supone
seguir hipotecando más y más el país a la Fuerza Armada y a Estados
Unidos; supone, asimismo, cerrar los ojos a los costos terribles de una
prolongación de la guerra. Desde un punto de vista distinto y comple
mentario podría decirse que en una mesa de negociación el FMLN no va
a sacar lo que pretendería conseguir con una victoria militar, lo cual pue
de ser ventajoso y más aceptable para quienes temen los maximalismos
del FMLN. No por eso ha de verse la negociación como pura maniobra
con la que se pretende ganar tiempo y desmoralizar a las fuerzas guber
namentales; los costos que acarrearía al FMLN, dentro y fuera del país,
el mal uso del proceso negociador serían tales que no es presumible que
caiga en esa trampa; pero, aunque se presentara como una maniobra, lo
cual no parece ser el caso, la otra parte debería, a su vez, encontrar la
respuesta adecuada, con lo cual se neutralizarían los males que pudiera
traer.

(g) Queda todavía la objeción de que el diálogo y la negociación son
imposibles, pues no hay posibilidad para encontrar una base de acuerdo,
primero entre cada uno de los grupos que constituye cada una de las
partes y, luego entre las dos partes.

Esta es una de las objeciones más serias. ¿Es posible que ARENA y
el partido Demócrata Cristiano se pongan previamente de acuerdo para
ofrecer una propuesta conjunta al FDR y al FMLN? ¿Es posible que las
Fuerzas Populares de Liberación y el Ejército Revolucionario del Pueblo
se contenten con lo que le pudiera parecer suficiente al partido Comunis
ta, a la Resistencia Nacional o al Movimiento Nacional Revolucionario?
Por lo que toca, sin embargo, al FDR-FMLN, la oferta general de la
negociación y de los temas principales está ya sobre la mesa, lo cual su-
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pone que han podido alcanzar un mínimo de acuerdo. Por lo que toca a la
otra parte, aun sin minimizar la dificultad, hay que afmnar que ni el par
tido Demócrata Cristiano ni ARENA, ni cualquier otro partido, sería el
interlocutor principal como tampoco son protagonistas de la guerra El
hecho es que ya se han dado algunos pasos previos de contacto entre Es
tados Unidos y el FDR-FMLN y de éstos con el gobierno de El Salvador
a través de la comisión de paz; asimismo, los partidos han mostrado al
guna apertura para discutir con el FDR-FMLN su participación en las
próximas elecciones. Queda, no obstante, mucho por hacer. Sin embargo,
la prolongada indefmición del conflicto militar y el agravamiento cada
vez más profundo de la situación general podrían convencer a todos de
que hay una indefinición efectiva del conflicto social, lo cual obliga al
encuentro de soluciones de transición, que no por ser de trasición dejen
de ser sólidas. Si los diálogos que ya se han iniciado prosperan en alguna
medida, todo sería más fácil e incluso sería pensable pasar por alto las
oposiciones irracionales de quienes no tienen poder real decisivo más que
en conexión con la Fuerza Armada.

(h) Hay que tratar también una objeción que viene sobre todo del
FMLN: los cerca de cincuenta mil muertos que ha tenido el pueblo en
esta lucha exigen proseguir la guerra hasta alcanzar el triunfo militar, por
más que éste pueda costar y por más lejos que esté, pues los resultados
de la negociación dejarían sustancialmente al pueblo en la misma situa
ción en la que se encoruraba antes de emprender la lucha.

A esto hay que responder, por de pronto, que el sacrificio heroico de
estos últimos atlas no puede ser estéril y no lo será si se da una negocia
ción seria y si en ella se consiguen resultados importantes en beneficio de
las mayorías más oprimidas. Desde este punto de vista, hay que aceptar
que por las condiciones objetivas y subjetivas del pueblo salvadoreño no
podrían aceptarse unas negociaciones que no llevaran a resultados que
habría que proponer como mínimos dinámicos indispensables para que el
pueblo y sus organizaciones pudieran conquistar, en una política popular
prolongada, los derechos fundamentales de los que han sido desposeídos
para dar cuerpo y realidad a los ideales que han dado razón de ser a la
lucha y han mantenido viva una esperanza interminable.

Aunque es sustancialmente distinta una situación lograda tras un
triunfo militar que una situación resultante de una negociación, es tam
bién improbable por razones geopolíticas e históricas que tras un hipoté
tico y alejado triunfo militar se pudieran conseguir resultados reales muy
distintos de los que pudieran conseguirse en la mesa de negociación,
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sobre todo si los resultados de ésta se ven como principio de una nueva
etapa y de una nueva estrategia y no como el final adquirido de una vez
por todas. Por otro lado, no es razonable apostar por un triunfo militar fu
turo cuando no se tienen en la mano todos los datos empíricos que lo pu
dieran señalar como probable en un tiempo razonable y calculable, sobre
todo si es que ese triunfo menos probable va a traer consigo costos cier
tos de enorme envergadura para el propio movimiento popular y para el
futuro de El Salvador.

A lo largo de esta tesis no hemos querido hacer juegos diálecticos,
Las objeciones tienen a veces peso real y siempre son un obstáculo ideo
lógico. Por eso, su larga discusión puede tener dos resultados muy im
portantes en favor de la negociación: por un lado, quitar pretextos ideolo- ,
gizados a una campaña que presiona contra el avance de la negociación;
pero, por otro, llegar a un convencimiento positivo de la necesidad de la
negociación y del tipo de negociación que es posible y que es necesario.
No tiene, por lo tanto, sentido oponer razones en una cadena intermi
nable. En este punto, lo que importa es profundizar más y más para supe
rar las dificultades reales y para no quedar atrapados por lo que, en de
fmitiva, son pseudo-dificultades.

7. Es urgente emprender el proceso de negociación como tarea nacio
nal de la hora presente, procurando hacerlo avanzar lo más posible y
lo más pronto posible.

Ante todo, debe decirse que la negociación no exige, de momento,
que se dejen de planear y usar otros mecanismos, siempre que éstos ~o la
socaven o no acaben entrando como contenido de la negociación. Las
elecciones, por ejemplo, no están contra la negociación, la cual puede
darse antes y después de las elecciones; la guerra misma no está contra la
negociación, pues puede ser ella misma la que más obligue a ir pronto a
una negociación; la propuesta de negociación, por otra parte, no supone
que los bandos en conflicto dejen de buscar su propia consolidación y
aun expansión. Por eso se dice que debe entrarse a la negociación sin
condiciones previas o, al menos, reducidas éstas lo más posible. Todo
ello es razonable desde un punto de vista político, porque en la negocia
ción, antes de que un programa satisfactorio para la mayoría del país, 10
que se va a buscar es hacer efectivo el poder que cada uno cree tener. Por
todo ello, no se ven razones para dejar de ir a la mesa de negociación.

Pero dicho esto es importante persuadirse del carácter de tarea nacio
nal que debe tomar positivamente la negociación. Ante todo, debe desa-
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parecer difinitivamente la calificación del diálogo y la negociación como
un delito, perseguido por las autoridades y por los escuadrones de la
muerte; no sólo no es un delito, sino que es una necesidad histórica y un
deber patriótico, además, de una obligación ética. En este punto, la posi
ción de la Iglesia debiera bastar para quitar escrúpulos y para relanzar in
tenciones negociadoras. Por ello, cada grupo social y político tendría que
estar abierto a recibir al contrario y a acercarse a él en busca de posibles
acuerdos parciales; efectivamente, pueden esperarse grandes ventajas
para alcanzar por pasos un consenso nacional del hecho multiplicado de
contactos entre distintos grupos, sin que ese acercamiento se haga en
nombre del FDR-FMLN o del gobierno de El Salvador.

Es, por ejemplo, muy importante que el FDR-FMLN haga conocer en
detalle sus propuestas ecónomicas, políticas, internacionales a distintos
grupos influyentes en el país, lo cual puede hacerse por contactos secto
riales. A su vez, la empresa privada debería interesarse por conocer di
rectamente los propósitos concretos y los objetivos a corto y mediano
plazo de los que hoy ve como sus contrarios excluyentes. La Iglesia po
dría escuchar los planteamientos generales del FDR-FMLN y de los dis
tintos grupos que componen la alianza, y para ello, invitarlos sistemática
mente a presentar sus propios puntos de vista. Con discreción, la propia
Fuerza Armada, debería conocer de primera mano lo que se pretende de
la institución militar y al mismo tiempo informar de sus prejuicios y de
los posibles límites de sus concesiones. Los sindicatos y los gremios
debieran tener como una de sus responsabilidades principales acercarse a
una de las fuerzas sociales y políticas más importantes del país para ex
poner sus puntos de vista válidos ya ahora y también después. Lo mismo
debe decirse de las universidades, los colegios, los profesionales, los
grupos de maestros, etc. Todo ello, sin constituir el proceso de negocia
ción estrictamente tal, favorecería a dicho proceso y, en definitiva, fa
vorecería la consolidación de un consenso nacional. Gran responsabilidad
en lograr estos contactos y esta consolidación le corresponde a los me
dios de comunicación, que pudieran informar de manera constructiva y
no tendenciosa.

Aquellas fuerzas sociales que cuentan con mayor autoridad moral po
drían esforzarse en ser mediadoras entre los grupos más distantes y
opuestos. Tal sería el caso de la Iglesia, y también de forma distinta, el
caso de la comisión de paz. También podrían favorecer el acercamiento
fuerzas internacionales, con las cuales los partidos políticos tienen mayor
relación.
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Se trataría, en definitiva, de una gran campaña nacional que no sólo
creara un ambiente propicio para la negociación estrictamente tal, sino
que incluso pudiera ofrecer contenidos concretos para esa negociación y
podría servir no sólo de presión para la misma. sino también para obtener
resultados, los cuales serían mejor aceptados por sectores importantes, y
así, facilitarían su puesta en marcha. Que el conflicto principal se dé
entre otros no quiere decir que el problema de El Salvador pueda ni deba
ser resuelto por aquellas mayorías sociales no comprometidas directa
mente en el conflicto.

8. La negociación estrictamente tal ha de darse. no obstante. entre las
dos partes en conflicto que son Estados Unidos-Fuerza Armada-go
bierno y FDR-FMLN.

Puede que este planteamiento no guste a muchos, pero es el único
realista. La lucha se da entre esos dos protagonistas, tras los cuales, sin
duda, hay diferentes fuerzas sociales, y son esos protagonistas los que
tienen que llegar a un acuerdo para dar fin al conflicto. en lo que éste
tiene de lucha armada y de competencia disgregadora del país. No se
trata ahora de discutir quién tiene mejor razón y justicia. Son dos fuerzas
que están ahí y sin las cuales no hay arreglo posible y con las cuales el
arreglo es posible. Sin el acuerdo explícito o implícito de ambas partes,
cualquier arreglo resulta nugatorio, mientras que el acuerdo entre ellas
sería suficiente para terminar con el conflicto, aunque no para resolver
los problemas nacionales.

Ya está suficientemente demostrado que ambas partes pueden y quie
ren ser agentes decisivos en el presente y en el futuro de El Salvador, por
lo que sería irreal no contar con alguna de ellas para encontrar la solu
ción y, sobre todo. para hacerla efectiva. Y bastaría con que ambas partes
accedieran a un acuerdo para que se suspendiera el conflicto en lo que
tiene de lucha armada, pues son las únicas fuerzas capaces de sostenerlo;
es, desde luego, improbable que los grupos paramilitares tuvieran impor
tancia efectiva en El Salvador sin el apoyo de la Fuerza Armada y de los
cuerpos de seguridad, pues toda su tradición y estructura los lleva a de
pender sustancialmente de ellos; no es tampoco pensable que grupos sig
nificativos del FMLN dejaran de aceptar las condiciones pactadas por las
vanguardias, si es que las respectivas comandancias así lo han decidido.

Por otro lado, es importante subrayar que la estructura de las partes
en conflicto es la señalada: Estados Unidos-Fuerza Armada-gobierno, de
un lado, y el F1vILN-FDR, del otro lado. de tal suerte que Estados Unidos
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no puede considerarse como un posible mediador ni tampoco el FOR,
pues ambos son parte del conflicto. La observación atañe sobre todo a
Estados Unidos, que quiere aparecer como un arreglador del conflicto,
como si estuviera realmente fuera de él; evidentemente no es así: que no
ponga todo su poder y peso en el conflicto no significa que no sea la par
te principal de él --en uno de los bandos-, en la actual coyuntura, lo
cual queda confirmado en la repetida afirmación de que el conflicto sal
vadoreño está comprometida la seguridad de Estados Unidos por lo que
tiene, según él, el derecho a intervenir. Esto no obsta para que, por ser
precisamente el que domina a una .de las partes, pueda llevar la iniciativa
de la negociación, lo cual nada tiene que ver, formalmente, con que se
presente como mediador.

Es claro, por otro lado, que Estados Unidos no puede ser mediador,
porque evidentemente está con una de las partes y contra otra de ellas.
Que sean más fáciles las conversaciones y los arreglos previos entre Es
tados Unidos y el FMLN para que después se den arreglos entre el FM
LN y la Fuerza Armada, es cuestión de procedimientos, que no alteran el
planteamiento de fondo, según el cual Estados Unidos no es mediador,
sino parte integrante principal del conflicto. Pero también es cierto que
en ninguna de las dos partes hay identidad plena entre los integrantes: no
es lo mismo Estados Unidos que la Fuerza Armada o el gobierno de El
Salvador, ni es lo mismo el FMLN que el FOR, lo cual permite diversas
aproximaciones, pudiendo facilitar así la aproximación definitiva en la
que son, sobre todo, el FMLN y Estados Unidos los que deben llegar a
un acuerdo satisfactorio para ambas partes; después deben venir los
acuerdos ulteriores sin los cuales la tarea quedaría lejos de estar ter
minada.

9. El contenido de la negociación . puede ser flexible, pero no pueden
quedar excluidos de él algunos puntos esenciales.

En el contenido de la negociación hay que distinguir aquellos puntos
que son urgentes y fundamentales para terminar con lo peor del conflicto
y.para abrir posibilidades reales de solución de aquellos otros más discu
tibles que trazarían el camino por el cual marchar hacia soluciones más
definitivas.

En el apartado de los puntos previos fundamentales podemos señalar
como imprescindibles y urgentes los siguientes: (1) cese de la violación
de los derechos humanos fundamentales con independencia de que siga
la guerra su marcha; no se trata de hablar de mejoras ilusorias, sino de un
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parón drástico a las muertes, a los desapariciones, a las detenciones ar
bitrarias, a las torturas, etc.; esto afecta sobre todo a Estados Unidos
Fuerza Armada-gobierno, que en los últimos seis meses (enero-junio de
1983) son responsables de por lo menos 2,340 asesinatos y 326 desapare
cidos, que suponen un aumento respecto de los seis meses inmediatamen
te anteriores; también afecta al FMLN que, en ese mismo período y usan
do los mismos criterios de cuantificación, es responsable por lo menos de
43 asesinatos políticos, más la probable muerte de 20 soldados rendidos;
(2) permiso irrestricto de toda actividad política que no estuviera rela
cionada directamente con actos de violencia armada con el objetivo de
que la actividad política fuera desplazando a la actividad militar y se
facilitase así el camino de la negociación; esto sería válido para toda la
actividad del FDR, pero también para toda la actividad política del
FMLN que no fuera estrictamente militar, igualmente implicaría respeto,
por parte del FMLN, de todo tipo de actividad laboral, económica y polí
tica del resto de la población. No es posible, en efecto, tratar ya como
subversivos o enemigos irreconciliables a aquellos con lo que se ha co-

. menzado una negociación en la cual se pretende que, paulatinamente, lo
político vaya sustituyendo a lo militar; (3) mientras dure la guerra, com
promiso irrestricto para conducirla con respeto escrupuloso de los con
venios internacionales por lo que toca a la población civil y a los pri
sioneros de guerra; (4) asegurar, como un primer paso, la existencia de
un ejército institucional, capaz de cumplir con su misión constitucional y
del cual se erradiquen los efectos, las causas y los responsables de los
gravísimos males que se han dado en él y por causa de él: que deje de ser
responsable de asesinatos, desapariciones, torturas, etc., que no pueda ser
acusado de corrupción, que sea apolítico y profesional, quedando so
metido a las autoridades legítimamente constituidas; (5) inmediata rees
tructuración de los cuerpos de seguridad, sometidos al poder civil y sepa
rados de la Fuerza Armada, para que puedan constituirse en instituciones
capaces de velar por la seguridad de la población sin las tremendas lacras
que han sido consuetudinarias en su historia; (6) anulación de todo tipo
de grupos para-militares que son la faz o el nombre de grupos que come
ten las mayores tropelías contra la población.

Si a esto se comprometieran las dos partes en conflicto y se arbitraran
los medios necesarios para conseguirlo de manera rápida y eficaz, la ne
gociación habría dado ya resultados extraordinarios, que, además, fa
cilitarían, otros pasos más constructivos, porque en lo anterior se trata
más bien de quitar males evidentes que todos dicen. querer quitar, que de
alcanzar bienes y dar pasos constructivos. Es problemático que se quiera
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empezar con otros temas como serían el del ordenamiento político, eco
nómico, internacional y aun la discusión sobre el ejército definitivo que
haya de tener El Salvador. La experiencia del 5 de octubre de 1979 de
muestra que lo primero no puede ser emprender grandes cambios estruc
turales si antes no se ha asegurado la máquina que los ha de poner en
marcha.

Pero en la negociación hay que llegar a más. Aquí apuntamos modes
tamente a un modo de salir de la actual crisis mediante una propuesta
concreta, que presentamos más que todo para mostrar un camino por
donde avanzar, sin aferramos a la idea de que no hay otro camino dis
tinto del que proponemos. La propuesta podría formularse así: lograr un
período de transición, en el cual, con un gobierno confiable, al que le
esté sometida toda la organización militar y de seguridad, ya purificadas,
se preparen condiciones efectivas y garantizadas para que tras uno, dos o
tres años se pueda tener una asamblea constituyente que daría el marco
fundamental de la reestructuración del país, conforme a la voluntad po
pular.

En este período de transición habría que asegurar, como fruto de la
negociación, tres elementos esenciales. El primero, la reestructuración
del ejército, que implicaría una purificación del mismo y una puesta al
frente de él de un nuevo grupo de jefes y oficiales institucionalistas, en la
línea de la juventud militar del 15 de octubre de 1979, que tuvo tanto res
paldo inicial en la Fuerza Armada, pero que entonces no tuvo la capa
cidad de imponerse; su misión sería respaldar al gobierno provisional en
todas sus medidas y mantener el equilibrio, mientras no se llegase a un
cese definitivo de la guerra.

El segundo, la constitución de un gobierno unitario, pero confiable
para ambas partes, como fruto de la negociación, cuya función principal
no sería promover planes de reestructuración económica, sino la de cons
tituirse en garante y ejecutor de la transición; su consistencia estará ba
sada en haber sido aceptado por ambas partes y no ser de ninguna de
ellas, en la capacidad y credibilidad de sus miembros y en una institución
armada que la respaldaría plenamente; tendría que atender también a las
necesidades nacionales más perentorias, procurando, con ayuda interna
cional, detener el deterioro económico del país; prepararía, sobre todo,
todas aquellas condiciones formales y reales que permitan unas elec
ciones nacionales y libres" quizá partiendo de elecciones municipales
hasta llegar a elecciones de diputados para la constituyente, todo lo cual
implica una gran apertura política que diera total seguridad para que
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todas las fuerzas pudieran, durante esos dos o tres años, hacer proselitis
mo político abierto.

El tercero, la consolidación de un poder judicial independiente y ab
solutamente respetado, sobre todo para atender todos los casos que ten
gan que ver con la violación de los derechos humanos, lo cual exige po
ner al frente de ese poder judicial a los profesionales del derecho más
respetados y honestos del país, dar a la Corte Suprema una potestad in
discutible a la cual se le tuviera que obedecer sin apelación posible en lo
que toca al respeto del orden jurídico, y constituir una sala especial que
tuviera que ver específicamente con la violación de los derecho humanos.

Si ambas partes en conflicto aceptaran estos puntos y se compro
metieran a respetarlos yana desestabilizar la situación con medidas vio
lentas o de presión irracional podría entrarse en otra etapa de la historia
de El Salvador y poco a poco en un nuevo modelo de sociedad. Como
paso definitivo para ella estaría una asamblea constituyente, en la cual,
por vez primera, hubiera una representación cabal de la población salva
doreña, que tras el terrible trauma de la guerra civil, podría elegir a quie
nes piensa y quiere que sean los formuladores de lo que ellos y la rea
lidad misma exigen para resolver nuestros problemas. Una nueva consti
tución determinaría, entonces, el marco socio-político y económico así
como los pasos siguientes para su ulterior desarrollo.

Por este o por caminos similares podría encontrarse salida al conflicto
actual. No es tan importante saber de antemano ni el final del camino ni
los pasos contados que llevan a él. Hay que caminar, sabiendo lo que no
se debe hacer, lo que hay que sobrepasar y las dificultades que han de ser
esquivadas. Lo demás lo dirá el propio caminar.

10. El proceso de negociación. que ya está dando algunos pasos pre
vios. debe entrar antes en sufase decisiva.

En esta tesis se expresa una conclusión de todas las anteriores. Si
todas ellas tienen un alto grado de verosimilitud, la conclusión es que el
proceso de negociación debe entrar ya en su fase decisiva sin posterga
ciones ni alargamientos. No importa que de él no se espere la solución
total; lo que importa es que no va a hacer daño y sí puede hacer mucho
bien, siquiera dibujando lo que serían modos alternativos. Por parte
norteamericana y gubernamental debería ponerse un plazo fijo: si en los
seis meses previstos la operación "Bienestar para San Vicente" no tiene
éxito -y más aún si fracasa-, sería ya la hora de entrar a la fase
decisiva de las negociaciones. Y cargamos la conciencia de una de las
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partes del conflicto, porque la otra está ya dispuesta, al parecer, a entrar
desde ahora en esa fase decisiva. Reiteramos que esa fase decisiva podría
facilitarse, si se entendiese que su objetivo no sería encontrar la solución
definitiva, sino tan sólo un proceso seguro de transición, en el cual ambas
partes podrían empeñarse en robustecer sus propias posiciones con me
canismos políticos en vez de con mecanismos militares. Si para el mes de
diciembre no se ha logrado nada sustancialmente nuevo por el camino de
la guerra, sería hora de emprender decididamente el camino de la ne
gociación, dejando las acciones bélicas de algún modo congeladas y los
suministros militares detenidos, como lo ha propuesto, entre otros, el
comandante Daniel Ortega por parte de Nicaragua.

Ya para entonces el presidente Reagan estaría metido de lleno en la
campaña de reelección o, al menos, toda la sociedad norteamericana es
taría de lleno en año pre-electoral; y si el presidente Reagan enarbolara la
solución de las armas y de la presencia militar directa de tropas yankis, el
partido Demócrata podría enarbolar de lleno la solución de la nego
ciación. Esto plantearía la cuestión salvadoreña y centroamericana en tér
minos bien diferenciados y posibilitaría una alternativa real al partido
Demócrata.

Pero ni siquiera hay que esperar hasta diciembre para avanzar. El pro
pio FMLN podría poner más peso real en el platillo de las negociaciones,
al apreciar que una victoria militar es tan poco probable como una derro
ta militar, al apreciar que no es lo mismo no poder ser derrotados y aun
mantenerse en crecimiento que poder ser vencedores. Y las demás fuer
zas sociales del país podrían comenzar ya desde ahora a dar cada una por
su parte los pasos que le fueran posibles en la línea de diálogos previos
que posibilitarían alianzas futuras.

Finalmente, quienes no buscan directamente el poder, sino el bienes
tar de las mayorías populares deberían multiplicar toda suerte de inicia
tivas para que la negociación se abriese paso, para que la reconciliación
nacional fuese abriéndose camino. La coyuntura parece 'propicia, ahora es
el momento; nunca antes hubo tantas posibilidades de emprender una ta
rea, necesaria históricamente, pero que todavía no se ha emprendido. La
responsabilidad es de todos y quienes se opongan a ella cargarán no con
el veredicto de la historia, sino con el desangramiento y aniquilación de
El Salvador.
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Las primeras vicisitudes del diálogo entre
el gobierno y el FMLN-FDR

Artículos fechado el 28 de diciembre de 1984 Y publicado en
ECA, 1984, 434: 885-903, firmado con el seudónimo "Tomás R.
Campos".

El 8 de octubre, el presidente Duarte anunciaba su iniciativa de co
menzar el diálogo con los representantes del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (F.MLN). Lo hacía ante la asamblea general de las
Naciones Unidas, cogiendo de sorpresa a propios y extraños. Se había
hablado mucho de la necesidad del diálogo, se conocían los intentos del
FMLN-FDR (Frente Democrático Revolucionario) por echarlo a andar,
se suponía que el partido Demócrata Cristiano y Duarte estaban a favor
de él, pero no se esperaba que el diálogo pudiese empezar tan pronto, de
forma tan llamativa y solemne y a tan alto nivel. También sorprendió la
rapidez con la que el FMLN aceptó la propuesta, ciertamente, no espe
rada por los frentes ni en sí misma ni en el modo de su ofrecimiento.

Por fin, en El Salvador se estaba dando el comienzo de algo realmen
te nuevo que pudiera contribuir la solución de la guerra y del conflicto
social. La guerra y las elecciones junto con las reformas habían sido has
ta ahora los medios para acabar con el conflicto. Con sólo ellos no pare
cía haberse avanzado mucho, al menos, no se había encontrado el camino
seguro para acabar con él. Quizá por ello se recurría a algo realmente
nuevo que si no era todavía negociación estrictamente tal, como lo pro
ponía el FMLN-FDR, se le acercaba bastante.

Ya se han tenido dos sesiones del diálogo y han transcurrido dos me
ses y medio desde que se desencadenó el proceso. Para consolidarlo de
modo realista es conveniente analizar lo ocurrido hasta ahora. Se han
dado muchas reacciones emotivas inmediatistas que no ayudan a sacar el
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mayor fruto posible de este proceso en favor del pueblo salvadoreño, el
cual se ve angustiado cómo se prolonga una guerra sin percibir todavía
cuándo pueda terminar, una guerra a la cual atribuye el máximo de res
ponsabilidad del incesante deterioro económico de su situación, que ya
era mala en 1979 y que día a día se va haciendo peor hasta llegar a extre
mos soportables por la paciencia estoica del pueblo y, o por el terror que
se ha abatido sobre él, pero intolerablemente desde todo punto de vista
ético y político. Quizá un análisis objetivo pueda favorecer a que todos
los actores del conflicto, así como los que lo soportan, puedan reflexionar
y sacar lo más posible de este nuevo instrumento, que tiene en sí grandes
virtualidades, pero cuya utilización y manejo puede enfrentar enormes di
ficultades.

1. Las razones del inicio del diálogo

El diálogo en la última concreción que ha adquirido se presenta como
un ofrecimiento del presidente Duarte, aceptado rápidamente por el FM
LN-FDR. Hay que preguntarse qué hay tras ese ofrecimiento y tras esa
aceptación.

La última iniciativa fue del presidente Duarte, aunque éste no se atre
vió a hacerla pública hasta que pudo contar con el apoyo de Estados Uni
dos, la Fuerza Armada, la empresa privada y algunos de los partidos po
líticos. Por eso hay que preguntarse la razón de esa iniciativa y también
la razón del apoyo recibido, sin el cual aquélla no hubiera pasado a ser
realidad.

Más allá de todo protagonismo político -no obstante ser éste un fac
tor importante en el caso de Duarte- puede pensarse que el presidente
vio en la propuesta del diálogo una forma de tomar la iniciativa política y
un modo de introducir un nuevo dinamismo que pudiera acelerar el final
de la guerra. El tomar la iniciativa política le era necesario, pues de lo
contrario su presidencia iba a quedar reducida a responder a las exigen
cias de los demás, tanto a las de los representantes del gran capital como
a las del FMLN-FDR; si no lo hacía pronto, tal vez ya no podría hacerlo,
nunca, con lo cual su gobierno y su partido -al que le esperan en marzo
próximo unas elecciones cruciales- quedarían muy seriamente debili
tados. Pero también le era necesario acelerar el final de la guerra, pues su
prolongación traía a su gestión presidencial dos impedimentos muy gra
ves: primero, el dejar descontento al pueblo, porque es imposible un mí
nimo desarrollo económico con un presupuesto lastrado por una eco
nomía de guerra sobre todos y cada uno de sus sectores; segundo, porque
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la prolongación de la guerra lleva consigo el fortalecimiento político del
estamento militar, lo cual dificulta seriamente la democratización del
país, así como la profundización de la dependencia de Estados Unidos, lo
cual limita radicalmente la capacidad de autodeterminación del pueblo
salvadoreño.

Hasta aquí los elementos más puros de la iniciativa presidencial que,
ciertamente, fue audaz y dejó desconcertados, de momento, a muchos
sectores del país, especialmente a la extrema derecha e incluso a la em
bajada de Estados Unidos. Sin duda han intervenido otros elementos.
Duarte ha sido presionado a favor del diálogo por la democracia cristiana
internacional y especialmente por la República Federal de Alemania; asi
mismo, se ha visto forzado por el viraje que se dio en la propuesta del
grupo de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá), cuando
la "belicista y revolucionaria" Nicaragua aceptó sin enmiendas un borra
dor de proyecto que pretendía terminar con la militarización progresiva
del área, con el influjo de potencias exteriores en ella y con la desestabi
lización política inducida desde fuera de cada uno de los países.

Por otro lado, Duarte podría lanzarse a este riesgo calculado y con
trolado, porque le quedaba siempre la posibilidad de volverse atrás, si el
FMLN-FDR no cedía en puntos sustanciales y no se aproximaba a su
propuesta, enmarcada dentro de la Constitución. Aunque su iniciativa pu
diera traerle riesgos y aunque pudiera terminar en fracaso, podrían mane
jarse aquéllos y éste, echándo la culpa a sus adversarios; si, en cambio, la
iniciativa prosperara, el pueblo lo iba a reconocer como uno de los per
sonajes más importantes de la historia de El Salvador. Duarte, por otra
parte, mantiene la ilusión de que su revolución democrática puede servir
de modelo para otros muchos países y el éxito de la misma depende, en
gran parte, de una solución política pronta a la guerra y a lo que está de
trás de ella.

Algunas de estas razones explican, en parte, el apoyo nacional e inter
nacional que recibió muy pronta y fácilmente su iniciativa. Estados Uni
dos, la Fuerza Armada y la gran empresa privada pensaron que en el diá
logo no había, de momento, nada que pudiera poner en peligro los pro
yectos y las seguridades que cada uno de ellos estimaba indispensables.
Estados Unidos sabe bien la dependencia que el gobierno de Duarte tiene
del apoyo norteamericano en casi todas y cada una de las esferas de
acción del gobierno salvadoreño, apoyo que, en contrapartida, exige no
entrar en colisión con ninguna de las líneas maestras del plan estadouni
dense para el área centroamericana y para El Salvador en particular. En
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este punto. la autonomía del gobierno de Duarte es muy reducida de mo
mento. La Fuerza Armada tampoco vio. en un primer momento. especia
les dificultades para el diálogo, pues sabía de la aprobación norteameri
cana, lo cual para ella suponía garantía de que su poder no iba a ser debi
litado, aunque también era un límite, pues sabía del respaldo que el go
bierno de Reagan daba al gobierno demócrata cristiano y a Duarte en
particular. La empresa privada. representada por la Asociación Nacional
de la Empresa Privada, no rechazó de momento el diálogo. pues fue to
mada de sorpresa y especialmente consultada y tenida en cuenta por in
tennediarios afines a ella y al gobierno. quienes le aseguraron de la con
veniencia del diálogo para terminar pronto con la guerra de modo que el
FMLN dejara de ser una amenaza para ella, si se sometía al juego cons
titucional de las elecciones.

En conclusión. a todo sector gubernamental y antirrevolucionario le
parecieron mayores las ventajas que los riesgos . Si el diálogo triunfaba se
daría un acortamiento de la guerra sin mayores concesiones al adversario;
si el diálogo fracasaba no se apreciaba nada malo o simplemente distinto
de lo que hasta ahora ocurre, antes al contrario. se darían nuevas razones
para acentuar la presión militar, que es, en definitiva, la línea maestra de
las respectivas políticas de cada uno de los grupos mencionados. Los par
tidos políticos, excepto Acción Democrática, fueron tenidos poco en
cuenta. porque parte de la maniobra iba dirigida a consolidar al partido
Demócrata Cristiano y a debilitar directamente a Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) y también al partido de Conciliación Nacional, en
vista a las próximas elecciones.

No deja de sorprender que también el FMLN-FDR aceptara inmedia
tamente la propuesta del diálogo, aunque por razones muy distintas a las
que movían a sus adversarios. Ante todo, la oferta recogía algo que él ha
bía presentado de antemano hacía ya varios años, y más particularmente
con ocasión del triunfo electoral de Duarte; con ello se lograban dos pun
tos muy' importantes: el reconocimiento de lo que el FMLN-FDR supone
en la actual correlación de fuerzas en El Salvador y la confirmación de lo
razonable, hasta ahora tildada de imposible o al menos de inaceptable. A
este reconocimiento oficial de su presencia real en El Salvador se añadía
que del diálogo podrían sacarse ciertas ventajas. Ante todo, aquellas que
habían sido su objetivo cuando su primer ofrecimiento en los primeros
meses de 1981: crear divisiones dentro del bloque contrario, por cuanto
la posición de sus distintos componentes ante el FrvrLN-FDR es muy dis
tinta; incluso dentro de la Fuerza Armada podría darse un principio de di
visión entre los más duros derechistas y los más razonables centristas.
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También estaban las ventajas que había pretendido obtener con sus repe
tidas propuestas, no siempre oficializadas, a lo largo de los años siguien
tes: seguir profundizando esas divisiones, abrirse campo entre sectores a
los cuales antes no tenía acceso y amoldarse a la situación de la guerra.

Pero es que, además, la oferta de Duarte se presentó en un momento
cuando el FMLN-FDR veía la necesidad de encontrar una nueva vía po
lítica que pudiese recorrer una vez rechazada la de las elecciones, recha
zo que lo hacía aparecer inconvenientemente como militarista intransi
gente. Con ello, a los triunfos militares repetidamente obtenidos, y cuya
efectividad política y social es innegable, se sumaba un resonante triunfo
político al obligar a todos sus adversarios, incluido el sector militar, a
aceptarlo como contrapartida de un diálogo de alcance nacional.

Ya iniciado el diálogo podrían sacarse de él provechos importantes
que, sin debilitar su poderío militar, le podrían permitir aumentar su po
derío político, además de conseguir eventualmente mejores condiciones
de tipo humanizador para seguir adelante con su proyecto estratégico
fundamental. Sin duda, tendría que hacer concesiones de las cuales la
principal es el reconocimiento oficial de sus adversarios cuando mili
tarmente no ha logrado inclinar el equilibrio militar a su favor, lo cual,
hasta cierto punto, muestra alguna debilidad y compromiso inicial, cierta
mente no mayor que los de sus adversarios.

Ambas partes recuperaban así una nueva presencia ante el pueblo
que, sin duda, demanda una paz justa y una solución pronta al conflicto
para poder superar las causas del mismo. Ambas partes sienten que ese
pueblo está cansado de la prolongación de la guerra y ninguna de ellas
quiere tomar sobre sí la responsabilidad de sus efectos, los cuales siguen
acumulándose desde 1979. Sólo las partes más extremistas de cada uno
de los bandos siguen pensando que es la victoria militar y la toma no
compartida del poder los resultados mínimos que deben obtenerse des
pués de tantos sacrificios. Los demás, sin dejar de pensar que el triunfo
militar podría ser lo mejor -no es el caso de Duarte, pues ese triunfo su
pondría la derrota de la guerrilla, pero también la consolidación indebida
del poder de los militares- se estarían acomodando más a la realidad.

2. Del relativo éxito de La Palma al relativo fracaso de Ayagualo

En La Palma, el 15 de octubre, tuvo lugar un encuentro histórico.
Cuatro máximos representantes del gobierno, incluidos el propio presi
dente y su ministro de defensa se sentaron en la mesa del diálogo ante
cuatro representantes del FMLN-FDR, incluidos los máximos respon-
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sables del FDR y algunos jefes de la guerrilla. aunque no los más altos y
conocidos. La presencia del comandante Villalobos fue impedida por
dificultades de última hora, independientes de su voluntad, claramente
expuesta. Anteriormente se había acordado la ausencia de hombres arma
dos y de los respectivos ejércitos en un radio de diez kilómetros, acuerdo
que. en lo fundamental. fue bien cumplido. con lo cual el diálogo se
presentaba, en un primer momento, casi como si se diese inter pares. Se
trató. asimismo, de que el pueblo se hiciese presente, y efectivamente. en
La Palma hubo presencia masiva de simpatizantes del FMLN-FDR y
también de la parte gubernamental.

El mayor éxito de esta reunión fue el encuentro mismo y el modo
como tuvo lugar. Se había dado el primer paso que por tantos años había
parecido imposible y los que hasta entonces se habían considerado entre
sí como enemigos irreconciliables se sentaron a dialogar con espíritu de
transigencia y de fácil comunicación. No hubo posturas intransigentes,
aunque sí firmes, y se abrió, en el fondo y en la forma nuevo cauce, un
nuevo método con el cual dirimir las diferencias. Cuando por el comuni
cado final se supo que la segunda ronda se tendría antes de finales de no
viembre, en ambas partes se despertó un eufórico sentido de triunfo. El
inicio del diálogo había sido posible y parecía abrirse un proceso nuevo
que. con todas sus dificultades, podría suponer un serio y aun rápido
avance, al menos hacia metas parciales. que ayudarían a facilitar la solu
ción del conflicto.

Ambas partes dialogantes consideraron que habían sacado grandes
ventajas. El gobierno, y especialmente su presidente, sintieron que su ini
ciativa había sido muy bien recibida nacional e internacionalmente y que
habían añadido a la justificaci6n y legitimaci6n recibidas de las urnas el
apoyo popular suplementario, suscitado por una medida política audaz,
que había salido en apariencia bien; con ello, aumentó la consistencia po
lítica de Duarte y. consecuentemente. quedó debilitada la de sus adver
sarios, al tiempo que un cierto aire de esperanza nacional se dejaba sentir
por todo el país; hasta cierto punto, las fuerzas militares se habían some
tido a las civiles y se había logrado, por añadidura, acallar, de momento,
a las fuerzas más retrógradas del país, que una y mil veces se habían
opuesto a todo acercamiento dialogante con la guerrilla.

También el FMLN-FDR salió fortalecido de este primer acercamien
to, pues no sólo su presencia era reconocida oficial y públicamente -el
gobierno le penniti6 hacer uso en pie de igualdad con él de los medios de
comunicación- como fuerza decisiva en el país, sino que se presentó
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por primera vez ante la opinión pública nacional e internacional, pero es
pecialmente ante el pueblo salvadoreño, que percibe habitualmente su
imagen muy desfigurada, como una fuerza racional, capaz de encontrar, a
través del diálogo, soluciones de compromiso que, sin suponer abandono
de sus principios, permitían nuevas posibilidades prácticas en orden a un
gran encuentro nacional de los verdaderos intereses populares.

Quienes salieron, en realidad, perdedores fueron los que se alistaron
en la extrema derecha económica. militar y política (la Asociación Na
cional de la Empresa Privada. ciertos sectores de la Fuerza Armada y
ARENA). los cuales han defendido como mejor solución para el país la
de la violencia armada sin concesión alguna contra la guerrilla. Aunque
habían tolerado este primer paso. pronto se dieron cuenta de su peligro
sidad. al percibir de cerca que ambas partes dialogantes se estaban em
barcando en un proceso nuevo con toda seriedad. el cual podría llevar a
consecuencias incalculables y nefastas para ellos. Tal fue el impacto re
cibido que su reacción pública fue muy moderada. como si no se atre
vieran a ponerse en contra del sentir popular y del respaldo público que
la iniciativa de Duarte había conseguido del propio presidente norteame
ricano. quien en dos ocasiones alabó la audacia y la legitimidad del gesto
del presidente salvadoreño. Pero su reacción fue inmediata. presionados
los relativamente moderados por los extremistas. como ya ocurrió en
1973. en 1976 y en 1979 ante acontecimientos que tenían que ver con
algunos avances sociales y políticos.

Aunque la Asociación Nacional de la Empresa Privada aceptó estar
presente en la comisión asesora del diálogo. pronto se retiró de ella para
no avalarlo con su presencia; vuelta a su centro natural. empezó con sus
aliados a renovar algunas de sus viejas tácticas. las cuales pudieron dar al
traste con el diálogo recién iniciado. Y cuanto antes mejor. antes de que
pudiera consolidarse. La continuación y aun endurecimiento de la guerra
y el sabotaje que costó la vida al teniente coronel Monterrosa y a otros
jefes militares importantes en la conducción de la guerra dieron ocasión
para reorientar su táctica ante el diálogo. Lo que al principio fue un in
tento de desvirtuación para que no se concediese nada que les fuera ad
verso, fue muy pronto un intento de boicot. que podría conseguir la para
lización del mismo y aun. tal vez. la neutralización de Duarte, cuando no
su desaparición de la arena política.

Su efectividad fue. de momento. grande. La Fuerza Armada empezó a
vacilar en su apoyo a la iniciativa gubernamental. Los conocidos jefes
militares. entre ellos el coronel Bustillo, que no se muestran muy partida-
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rios de modos y métodos más conciliadores, hicieron sentir entre sus
compañeros de armas a dónde los podía llevar esta iniciativa del diálogo;
varios jefes de las brigadas departamentales les hicieron eco. Se había
pasado del apoyo condicionado y no entusiasta a la resistencia pasiva, y
de ella, a la presión sobre los elementos civiles del gobierno. Una vez
más, la extrema derecha política y económica recurrió a su viejo método
de cercar el estamento militar para conseguir, por presiones ideológicas y
de todo tipo, que se pusiese a su lado. Lo consiguieron en parte. El pre
sidente tuvo que poner en juego toda su autoridad y su habilidad política
para convencer a los militares de que le permitieran seguir con su pro
yecto y que lo dejaran tener la segunda ronda, en las fechas fijadas du
rante la primera reunión.

Evidentemente, tuvo que dar seguridades nuevas de respeto absoluto
a la Constitución y de no tocar para nada la estructura de la Fuerza Ar
mada. Esto hizo que su disposición al diálogo y sobre todo su capacidad
de iniciativa audaz quedaran muy recortadas. Se había estado muy cerca
del veto militar y sólo el 19 de noviembre, tras una larga reunión con los
principales jefes y oficiales, se había podido conseguir luz verde para
reemprender el diálogo el 30 de noviembre. La extrema derecha militar,
económica y política no había conseguido todo lo que pretendía, pero
había dado un golpe casi contundente al diálogo como solución real del
conflicto nacional. Duarte pudo sobrepasar la dificultad y aun ver esta
superación como un sometimiento logrado por él del poder militar al po
der civil, pero de momento, las potencialidades del diálogo quedaron
muy disminuidas.

Por su parte, el FMLN-FDR se percató pronto de las posibilidades del
nuevo paso y se dispuso a jugarlas de lleno, sin conocer la debilidad de
la otra parte. En La Palma no había podido presentar sus puntos de vista
fundamentales sobre el diálogo, porque no había tenido tiempo material
para prepararlos, dada la urgencia de la convocatoria. Con el mes y me
dio por delante, el F1vfLN-FDR se decidi6 a presentar sin recortes todo su
proyecto fundamental para el futuro del país. Considerando que supo
sición militar es fuerte, lo cual había demostrado en los días transcurridos
entre la primera y la segunda sesión, vino más dispuesto a proponer su
planteamiento que a consolidar la vía difícil del diálogo. Por otro lado, al
enviar a Ayagualo una misión de segundo orden, no podía jugar con la
flexibilidad que la novedad de los acontecimientos podía exigirle. No
quiso entrar directamente en la discusión de la propuesta concreta de
Duarte, sino que consideró necesario dejar muy en claro y muy en firme
la suya. Y aquí empezaron las dificultades.
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, Si en La Palma se inició el hecho mismo del diálogo y éste fue su
éxito mayor, en Ayagualo se presentaron frente a frente dos propuestas
fundamentalmente distintas, lo cual .rnostró de inmediato lo encontrado
de las posiciones y lo difícil de la concertación. Todo lo demás ocurrido
en Ayagualo es de menor importancia:Has discusiones sobre el modo de
proceden la reglamentación de la comisión mixta o especial e incluso la '
discusión sobre una tregua o cese del fuego/no eran lo príncipal.'Ni si
quiera lo fue, como debía haber sido, asegurar la posibilidad de que el
diálogo se consolidase. Lo fue, en cambio, la presentación clara y defi
nitiva de las posiciones fundamentales de ambas partes. Esto hizo que al
gunos pasasen de la euforia a la depresión e hizo que los demás vieran la
reunión de Ayagualo, si no como un fracaso absoluto, sí como un paso
atrás de lo que había supuesto la reunión de La Palma. Prácticamente
sólo la Iglesia, por medio del moderador principal Mons. Rivera, arzo
bispo de San Salvador, se atuvo a lo que de positivo había tenido la reu
nión y animó a proseguirla.

f Las reacciones del gobierno y especialmente del presidente Duarte
fueron prematuras y excesivamente pesimistas. La razón principal de
ellas está en el pasado inmediato de la presión a la cual se había visto so
metido por los militares. Tras la reunión de Ayagualo y, sobre todo, tras
la intervención en público del comandante guerrillero Facundo Guardado
ante las cámaras de la televisión, los militares adversarios del diálogo pu
dieron reconfinnarse en lo contraproducente que podía ser el diálogo no
controlado por ellos, cuando sí controlan hasta cierto punto la marcha de
la guerra y aun las líneas generales de la política gubernamental. Duarte
intentó recuperar la confianza de los militares en su gestión y hasta ame
nazó con retirar su oferta de diálogo, si es que se hacía de éste una ma
niobra táctica.

La verdad es que el FMLN-FDR en vez de hacer maniobras tácticas y
ocultar sus propósitos ideales había puesto sus cartas al descubierto para
que nadie se llevara a engaño. Pero esto era demasiado para lo que los
militares estarían dispuestos a tolerar. Por eso, el presidente se esforzó en
recuperar la confianza de los jefes y oficiales, lo cual, hasta cierto punto,
había logrado en los primeros meses de su mandato, pero no hasta el
punto de ofrecerle un chequeen blanco para todas sus iniciativas polí
ticas, incluso las que caen estrictamente dentro del marco constitucional.

Afortunadamente, en Ayagualo se llegó al propósito de continuar
pronto con el diálogo. El proceso no se rompió ni por parte gubernamen
tal ni por parte del FMLN-FDR, que, además, hizo la pequeña concesión
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de permitir el libre tránsito por carretera en las fiestas navideñas y de fin
de año, pero no concedió la tregua total en esos mismos días. Este último
punto, poco favorable para él, fue corregido poco después al ofrecer una
tregua de seis días, repartidos entre los días de navidad y los de cambio
de afio. No todo había acabado mal.

Sin embargo, la extrema derecha económica, política y militar, que
había salido golpeada de la reunión de La Palma, salió fortalecida de esta
segunda reunión. No logró todos sus propósitos, pero recuperó y se atre
vió de nuevo a hacer públicas sus objeciones al diálogo e incluso a ame
nazar una vez más a los representantes de la Iglesia que lo favorecían.
Una vez más, la vieja estrategia se puso de nuevo en marcha. De momen
to, a esa estrategia le falta el echar mano del terror y de los escuadrones
de la muerte para impedir por la fuerza lo que no le conviene, lo cual
hace que pueda apreciarse un cambio, sino en sus actitudes fundamen
tales, si en sus tácticas. Pero todo podría llegar, si es que las presiones
políticas y económicas no consiguen el resultado apetecido de terminar
con el diálogo y con la posibilidad de hacer presentes y eficaces las exi
gencias del FMLN-FDR.

El gobierno de Reagan también quedó un tanto desconcertado y, aun
que siguió dando un apoyo genérico al diálogo, ya no lo hizo con el entu
siasmo que mostró ante la primera reunión. Al parecer esperaba una posi
ción más conciliadora por parte del FMLN-FDR; estimaba que el camino
de las elecciones seguía siendo el único camino posible, pero se encontró
con que el FMLN-FDR no estaba dispuesto a caer prematuramente en la
trampa de las elecciones, si antes no se daban condiciones reales sufi
cientes para que éstas fueran verdadera expresión de la voluntad popular,
y sobre todo, sino se daban garantías totales -de ahí la insistencia en el
problema de la constitución del ejército-s-, de que se respetase el vere
dicto de las urnas. Al parecer, el proceso del diálogo entraba por un rum
bo que no favorecía la estrategia general norteamericana, mucho más
preocupada de su hegemonía en el área centromericana que de cualquier
formalismo democrático. Los pretextos y los tópicos volvieron a repe
tirse, así como las disculpas por los incumplimientos de esos pretextos y
de esos tópicos por parte sobre todo del estamento militar.

Todo ello ha hecho que el ambiente sé haya enrarecido de nuevo y
que el diálogo se haya vuelto más difícil. No imposible, pero sí más di
fícil. Cada vez son más numerosas y más fuertes las voces que se levan
tan contra el diálogo. Por otro lado, ciertos acontecimientos nacionales
como la discusión de la ley electoral y la aproximación de las nuevas
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elecciones van desdibujando un tanto el perfil esperanzador con que se
había presentado la iniciativa del diálogo, que todavía no ha fracasado,
pero que, desde luego, no ha salido fortalecida de los últimos aconteci
mientos. La casi seguridad de una nueva reunión en el próximo enero se
presenta así como una coyuntura delicada de la cual puede depender mu
cho, no sólo para el proceso en sí, sino para el apoyo popular que pueda
merecer, capaz de contrarrestar lo que la extrema hará para enterrarlo de
una vez por todas.

3. Presentación de las propuestas del gobierno y del FMLN·FDR

En el discurso que el presidente Duarte tuvo ante la asamblea general
de las Naciones Unidas quedó dibujada la orientación de su propuesta,
aunque después fue desarrollada en las reuniones de La Palma y Aya
gualo. Por parte del FMLN-FDR sólo en Ayagualo se llegó a una presen
tación sistemática. Conviene estudiar ambas propuestas por separado
para llegar después a un juicio sobre sus compatibilidades y sus posibili
dades de ejecución.

La propuesta gubernamental ha pemanecido idéntica en sus puntos
principales. Parte de que el objetivo de la actual presidencia debe ser
conseguir la paz: "la principal misión de mi mandato es aquella de lograr
y obtener la armonía social y la paz interior de la república, situación se
riamente convulsiva por un conflicto que tiene sus orígenes en causas in
ternas y externas, pero al que es hora ya de poner fin," como dijo Duarte
ante las Naciones Unidas (ECA, 1984,432-433: 846). Se señala a sí mis
ma unos límites bien precisos: "concibo esta oferta dentro del marco de
la Constitución salvadoreña que ha establecido como sistema la demo
cracia y el pluralismo político, de manera que puedan coexistir las más
diversas ideologías" (ib.). Y lo esencial de ella consiste en dar segu
ridades a los que, abandonando las armas, quieran defender sus ideas con
métodos pacíficos que les pueden dar el poder sólo por la vía de las elec
ciones. Se trata, pues, de lograr que se abandonen las armas y los méto
dos violentos para entrar en la lucha política; se lograría así la paz o, al
menos, el cese de la guerra y la reinserción sin represalias de todos los
que más o menos justificadamente en el pasado acudieron a las armas,
como única forma de llevar adelante sus derechos.

Esta propuesta fundamental fue reiterada en La Palma, donde quedó
articulada de forma más desarrollada. El presupuesto histórico nuevo era
que, según la parte gubernamental, las cosas habían cambiado sustan
cialmente en El Salvador desde 1979 hasta hoy. Con este presupuesto,
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Duarte dijo: "propongo la pacificación del país garantizando para tal fin,
el espacio política necesario para que los alzados en armas puedan incor
porarse a la vida y al trabajo dentro de la sociedad y a participar en el
proceso político democrático" ("Propuesta gubernamental," ECA. 1984,
432-433: 850). Este pensamiento central se repitió de diversas formas:
"es indispensable poner fin a los esquemas de violencia como método de
lucha para obtener el poder y lograr así la reincorporación de los grupos
alzados en annas al proceso democrático" Ob.). Todo ello implica el
máximo respeto a la Constitución que delimita los puntos esenciales del
proceso democrático, entre los cuales es importante subrayar que los par
tidos políticos constituyen el único instrumento para el ejercicio de la re
presentación del pueblo dentro del gobierno y que sólo se puede par
ticipar en el poder a través de esos partidos en elecciones honestas y pe
riódicas.

Para facilitar la incorporación de los alzados en armas al proceso de
mocrático, el presidente se propone conseguir una amnistía general,
inmediata e irrestricta, ofrece controlar cualquier exceso por parte de la
Fuerza Armada contra quienes quieran reincorporarse a la vida social y
política; igualmente "la libre participación en la organización y acti
vidades políticas" y la posibilidad de inscribirse como partido político,
con todas las prerrogativas y derechos del resto de los partidos políticos
(ib.).

En el documento presentado en Ayagualo se repetía una vez más lo
esencial de la propuesta. El diálogo "deberá culminar con la incorpora
ción de los grupos alzados en armas al proceso político de carácter demo
crático que se desarrolla en el país, previo el abandono de las armas, la
fmalización de las acciones violentas y el respeto a los principios y nor
mas establecidas en la Constitución Política de la República" (La Prensa
Gráfica, 3 de diciembre de 1984,43). Se añadían algunos puntos concre
tos referentes a la humanización del conflicto que incluían (1) la eli
minación de los asesinatos, los secuestros, las amenazas, los ataques a la
población y el cese de las represalias contra los familiares de los fun
cionarios del Estado y de la Fuerza Armada; (2) el fin de la destrucción
de la propiedad colectiva e individual; (3) el fin de la destrucción de la
infraestructura del país; (4) el respeto a la vida y dignidad de los com
batientes y al personal sanitario, mientras que "el gobierno ratifica su vo
luntad de continuar cumpliendo con estos postulados humanitarios" Ob.).

La propuesta del FMLN-FDR no pudo ser presentada hasta la reunión
de Ayagualo, aunque ya en La Palma se había discrepado el punto de
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vista gubernamental. Mientras éste sostuvo que la situación de El Salva
dor había cambiado tan sustancialmente que ya no se necesitaba recurrir
a las armas para llevar adelante la justicia, los frentes democráticos y re
volucionarios sostuvieron que poco o nada había cambiado en lo fun
damental y que, por lo tanto, no se estaba en posibilidad de participar en
un proceso democrático ni se podía, en consecuencia, abandonar la pro
tección de las armas.

Por eso, en Ayagualo, frente a cualquier formalismo democrático, el
FMLN-FDR pretendió hacer una propuesta "de cara a la realidad". "Las
causas que empujaron a nuestros frentes a luchar utilizando medios polí
ticos y militares aún siguen vigentes: no han desaparecido los escuadro- ·
nes de la muerte, ni las detenciones ilegales, ni las torturas, únicamente
se han sofisticado. La mayoría de nuestro pueblo sigue excluida de la
participación de la riqueza del país...." ("Propuesta del FMLN-FDR," El
Mundo. 13 de diciembre de 1984, 19). "En síntesis, El Salvador vive un
estado de guerra generalizada; un alto grado de deterioro de las relacio
nes sociales; una situación insoslayable de doble poder; una falta de con
senso político nacional; un acelerado proceso de enajenación de la sobe
ranía nacional; un estado de violación sistemática de los derechos huma
nos y un severo agravamiento de las condiciones de vida de la pobla
ción" (ib.). Por todo lo cual no creen en soluciones simplistas y formales,
sino en soluciones que respondan "especialmente a la enconada polariza
ción de la sociedad salvadoreña, a la compleja y profundamente arraiga
da situación de desconfianza recíproca entre las fuerzas políticas decisi
vas en la vida nacional y al enclave también profundo de la injerencia
política y militar de la administración norteamericana en el conflicto sal
vadoreño" (ib.). Se subraya con firmeza particular que "no son posibles
ya en El Salvador las soluciones diseñadas sobre la base del someti
miento de las organizaciones populares a los poderes establecidos" (ib.).

Dada la complejidad del problema, el FMLN-FDR propone proceder
por fases, que se puede suponer son realmente sucesivas, de tal manera
que no se puede llegar fundamentalmente a las siguientes si no se ha con
solidado la anterior, cosa que realmente puede llevar bastante tiempo.

En la primera fase se mezclan dos cosas: por un lado, se busca re
cuperar la soberanía nacional, que seamos los salvadoreñas quienes bus
quemos la solución y la llevemos a la práctica y, por el otro, se busca la
humanización del conflicto y la restauración de las libertades políticas.
Desde esta doble perspectiva se propone: (a) convocatoria de un foro
nacional, en el cual se expresen todos lo sectores nacionales respecto de
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los caminos de solución; (b) diversos acuerdos en materia de derechos
humanos y libertades políticas, incluyendo el desmantelamiento de los
escuadrones de la muerte y el enjuiciamiento de los responsables de los
crímenes más notorios, así como la abolición de la tortura, cese de los
secuestros y las desapariciones de personas, derogación del estado de
sitio y otros decretos represivos, garantía de la actividad sindical y polí
tica; (c) acuerdos que lleven a la humanización de la guerra; (d) acuerdos
para el cese de la injerencia militar norteamericana; (e) acuerdos en el
cese de la armamentización por parte y parte; (f) acuerdos sobre el cese
del sabotaje a la economía también por parte y parte.

En la segunda fase se plantearían ya "la suspensión de hostilidades a
partir de un sólido marco de acuerdo de garantía para ambas partes" (ib.).
Es aquí donde se habla de que eso no se puede sin un "acuerdo de efec
tiva participación en el gobierno de todas las fuerzas políticas y sociales
comprometidas en el proceso de solución negociada," aunque la integra
ción del nuevo gobierno se deja para la tercera fase, ya en la segunda ha
bría que asegurar desde él el fiel cumplimiento de los acuerdos alcanza
dos en la negociación, el rescate de la independencia y de la soberanía
nacional con el cese de cualquier intervención extranjera de Estados Uni
dos o de cualquier otro país, la destrucción de los aparatos represivos.
Sólo entonces se podría llegar a los dos puntos fundamentales que son el
cese del fuego y la aprobación concertada de un calendario electoral. Por
lo que toca al cese de fuego, se proponen dos condiciones: "previa de
marcación de territorio bajo control de cada una de las partes" y creación
de "una comisión bipartita de ambos ejércitos para la verificación y con
trol del cese de fuego" (ib.).

En la tercera fase se llegaría a integrar e instalar el gobierno de con
senso nacional, se llegaría a una reforma constitucional que sería some
tida a un referéndum nacional, se llevaría a cabo la reorganización de la
Fuerza Armada "a partir de los dos ejércitos existentes" (ib.) y, finalmen
te, se llegaría a elecciones generales "auténticas y libres con la participa
ción de todas las fuerzas políticas del país" (ib.). En esta tercera fase, el
objetivo es institucionalizar "las posibilidades de vida democrática surgi
das del proceso de diálogo y negociación" (ib.). No se explica hacia dón
de irían dirigidas las reformas de la Constitución, pero algunas de ellas
irían hacia las transformaciones económicas y sociales estructurales y
también a un nuevo ordenamiento político, que respondiese mejor al es
tado actual de la realidad salvadoreña. Así, en la Constitución quedaría
plasmado un nuevo ordenamiento, en el cual se harían presentes los ob-
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jetivos y los medios representados por el movimiento revolucionario, los
cuales todavía no han podido entrar en el marco constitucional.

Presentado sucintamente lo esencial de las dos propuestas, queda ha
cer su estudio comparativo. Se trata, desde luego, de dos propuestas muy
distintas, tomadas en su totalidad, que responden a fuerzas sociales di
versas y, consecuentemente, a planteamientos y enfoques muy dispares.
A pesar de que la propuesta gubernamental no recoge las posiciones más
extremistas del espectro salvadoreño todavía se encuentra lejos de la
ofrecida por el FMLN-FDR; y a pesar de que ésta se ha suavizado y ha
reducido sus pretensiones unilaterales que presentaba hace cuatro años,
todavía se encuentra lejos de la ofrecida por la parte gubernamental. Sin
embargo, no todo es pura oposición, por lo que no está de más hacer un
esfuerzo para buscar coincidencias parciales que pueden llevar a acuer
dos posteriores, los cuales, a su vez, pudieran superar diferencias que hoy
parecen insalvables.

3.1. Las grandes líneas de convergencia entre las dos propuestas

Ante todo, hay coincidencia en el reconocimiento de que la situación
actual del país es intolerable y que la prolongación de la guerra y aun del
conflicto social puede traer consecuencias irreparables al pueblo salva
doreño. De ahí se sigue que han de emprenderse todos los medios razo
nables, entre ellos, el del diálogo para salir de esa situación de extrema
violencia. Ambas partes reconocen la aspiración de paz del pueblo salva
doreño, la necesidad de encontrar cuanto antes una solución justa a la
guerra y a las causas de la guerra.

También hay coincidencia en el reconocimiento de las principales
causas de la guerra y del conflicto. El presidente Duarte reconoce que
hay causas internas y externas del conflicto, poniendo entre ellas la secu
lar injusticia estructural, la vigencia de una oligarquía que se resiste a los
cambios estructurales y múltiples formas de represión y violación de los
derechos humanos, muy estrechamente relacionadas con la Fuerza Arma
da, los cuerpos de seguridad los grupos paramilitares; entre las causas
externas del conflicto, señala la injerencia de potencias extranjeras y aun
que da mayor importancia a la injerencia de Nicaragua, Cuba y el bloque
socialista, no deja de reconocer el peso de la injerencia norteamericana.
Por su parte, el FMLN-FDR pone como causa última del conflicto "la in
justicia y la ausencia de democracia," reflejadas sobre todo en múltiples
actos y formas de represión, pero también en la desigualdad de la distri
bución de la riqueza, que mantiene a una gran parte de la población en
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niveles de vida inaceptables.

Asimismo. hay coincidencia. al menos en principio y en abstracto.
sobre los objetivos últimos que se deben perseguir: la implantación de un
orden justo con libertad, donde las mayorías populares alcancen a dis
frutar tanto un estado satisfactorio de justicia social como de libertades
políticas. La justicia social no podrá alcanzarse sin profundas y cada vez
mayores reformas estructurales -yen esto se apartan ambas posiciones
de la solución de la extrema derecha-, y la libertad política sólo será al
canzable por una democracia real, de la cual hayan desaparecido el abuso
de poderosos grupos minoritarios. que amparados en la fuerza de las ar
mas y en la militarización de la vida política, han vaciado a la demo
cracia de todo sentido popular para convertirla en un caparazón formal,
donde el capitalismo reina a su antojo.

Estas coincidencias fundamentales hacen que diversas medidas opera
tivas, situadas por el FMLN-FDR en la primera fase. puedan ser objeto
de acuerdos, sobre todo aquellos que se refieren a materia de derechos
humanos y de libertades políticas. Efectivamente, el desmantelamiento
de los escuadrones de la muerte, pedido por el FW..N-FDR, es también
propósito de la política del gobierno, como lo es, en principio, el pro
pósito de enjuiciar a los responsables de los crímenes más notorios que
se han perpetrado en el período de 1979-1982. Aunque el presidente
Duarte habla de una amnistía amplia e inmediata, de ella podrían quedar
excluidos aquellos crímenes que la mayor parte del pueblo salvadoreño
quiere que se esclarezcan y se castiguen. En esta misma línea. no sería
difícil acordar medidas más efectivas y satisfactorias para llegar a la total
abolición de la tortura. al cese de los secuestros y de las desapariciones,
al control de todo abuso de poder. Todos estos puntos, de suma impor
tancia para la democratización y pacificación del país, son obligaciones
del gobierno constitucional, pero la aceleración en su cumplimiento, exi
gida por el FMLN-FDR. puede ser objeto de acuerdo.

También hay coincidencias importantes en el capítulo de la humani
zación de la guerra, a lo cual se refieren muy explícitamente ambas par
tes en sus propuestas. Así, el gobierno propone: "los alzados en armas
deben a su vez comprometerse a una conducta de respeto a la vida de los
combatientes que resultaren heridos o privados de su libertad ...": mien
tras que el FMLN-FDR propone: "ambas partes se comprometerán a dar
cwnplimiento a los convenios de Ginebra. con énfasis en lo que respecta
al cese de los bombardeos contra la población civil y sus haberes; respeto
a la vida y a la integridad física de oficiales y tropas prisioneras de
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ambos ejércitos; respeto al personal médico y paramédico de ambos ejér
citos y a sus instalaciones médicas", puntos en los cuales también se
extiende la propuesta de Duarte. En este mismo capítulo de la humaniza
cién, debería ser aceptada por el FMLN la eliminaci6n de los asesinatos,
los secuestros, las amenazas a la vida e integridad física y la eliminaci6n
de bombardeos, los asaltos y la destrucci6n de la propiedad colectiva e
individual, tal como lo propone el gobierno. Incluso en el difícil pro
blema del sabotaje, que el FMLN considera parte importante de su estra
tegia militar, las posiciones no son tan diversas: el gobierno propone eli
minar y terminar con la destrucci6n de la infraestructura del país, mien
tras que el FMLN-FDR propone que ambas partes se comprometan "a
cesar totalmente el sabotaje econ6mico, como contribuci6n al progreso
de la negociación". Todo un enorme campo de coincidencias, al menos
teóricas, que permitirían un acercamiento de posiciones, y sin duda, con
seguirían el benéplacito de la mayor parte de la poblaci6n.

Incluso en el espinoso problema de terminar con la injerencia extran
jera y con el cese de la armamentización, el gobierno nacionalista de
Duarte debería estar de acuerdo, al menos en principio y siempre que
fuera mutua y efectivamente verificable, con la propuesta del FMLN
FDR. Naturalmente, es uno de los puntos en donde el gobierno civil de
Duarte está sometido a más presiones, tanto de Estados Unidos como de
la propia Fuerza Armada, la cual se vería sumamente debilitada con la
suspensión de toda ayuda militar extranjera. Pero la audaz propuesta del
FMLN-FDR, al tiempo que demuestra c6mo su dependencia del exterior
no es fundamental, coincide con algunos de los propósitos ideales del go
bierno demócrata cristiano. Sobre este asunto, su autonomía pudiera no
ser muy grande, pero la justeza de lo propuesto no puede negarse. Aun
que Duarte justifica esta ayuda exterior porque su gobierno constitucional
se ve agredido por fuerzas exteriores al país o, al menos, ayudadas mili
tarmente desde el exterior, según sus principios doctrinales tendría que
rechazar aquella ayuda si se le asegura que los alzados en armas ya no la
reciben desde fuera.

Lo mismo cabe decir del cese de la armamentizaci6n, que mantendría
la destrucción de la guerra en límites cada vez más bajos. Ambas medi
das, además, estarían muy conformes con lo que el grupo de Contadora
(México, Colombia, Venezuela y Panamá) está proponiendo para el área
centroamericana, salvada las cautelas del caso. El FMLN-FDR está en su
pleno derecho al pedir estos puntos y el gobierno de Duarte está en la
obligaci6n de tomarlo en cuenta y de llevarlos a la práctica.
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La derogación del estado de sitio y de otros decretos que limitan las
libertades políticas fundamentales y permiten atribuciones no constitu
cionales a los cuerpos de seguridad tampoco es dificultad insalvable, por
cuanto la plena vigencia de la Constitución es uno de los propósitos fun
damentales más exaltados por Duarte. Y aunque la Constitución permite
el estado de sitio, su prolongación indefinida lleva consigo un pennanen
te deterioro del orden constitucional. Por eso, también aquí puede verse
una posibilidad seria de convergencia, si no de coincidencia.

Con lo cual tendríamos que las principales líneas de lo propuesto por
el FMLN-FDR, en su primera fase, son del todo punto discutibles, más
aún se sitúan en una unidad de propósitos, que permitirla llegar a acuer
dos, difíciles en su concreción, pero perfectamente obtenibles, si se quie
re hacer de la teoría política un principio de realización práctica. Ni si
quiera la convocatoria de un foro nacional representa de por sí dificultad
mayor; en él no se propone otra cosa que una nueva forma de participa
ción popular, que respalde el diálogo y que le proporcione su verdadera
dimensión nacional. Ni siquiera tienen que verse como un sustituto de la
asamblea legislativa, por cuanto de él sólo se espera que se aporten solu
ciones o vías de solución al conflicto político y social que vive el país.
Podrá discutirse qué modalidades debería tener, pero la idea en sí no es
de difícil asimilación.

Las medidas previas que propone el gobierno, ya lo hemos indicado,
para que pueda detenerse la ola de la violencia y pueda avanzar el diá
logo son también perfectamente acordables, porque. aunque están vistas
desde otra perspectiva. coinciden con las pedidas por el FMLN-FDR.
Hay pues. en todo este enorme capítulo. cuya importancia para el pueblo
no puede desconocerse, toda una serie de medidas factibles que pueden
ser dialogadas y. tras el diálogo. acordadas y verificadas sin tener que de
finir muy precisamente si se está o no ya dentro de una negociación es
trictamente tal. Las cuestiones verbales pueden tener su importancia a la
hora de reconocer el estatuto jurídico del FMLN-FDR. pero deberían pa
sar a segundo plano ante la urgencia de las cuestiones reales.

Ni una parte ni la otra tendrían por qué afanarse en conseguir vic
torias verbales, sino más deberían esforzarse en conseguir pasos efec
tivos. que más tarde recibirán su respaldo verbal y jurídico. Es el gobier
no de Duarte el que tiene mayores dificultades en este punto y el FMLN
FDR podría ser comprensible con ellas, si es que realmente busca la con
solidación del diálogo y no poner dificultades accesorias a un problema
ya de por sí asaz difícil.
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3.2. Los puntos de divergencia en las dos propuestas

Reconocidas las grandes líneas de convergencia, es menester analizar
también los puntos de divergencia, cuya importancia no se puede desco
nocer. No en vano las dos partes dialogantes están hoy enfrentadas fron
talmente, tanto en lo político como en lo militar.

Un punto de divergencia fundamental es la muy distinta valoración
que unos y otros tienen del momento presente de El Salvador. Mientras
el presidente Duarte aprecia cambios sustanciales en lo económico, en lo
político, en los derechos humanos, etc.; el FMLN-FDR sostiene que, en
lo fundamental, poco ha cambiado: sigue la efectividad de las fuerzas oli
gárquicas, tanto en el ordenamiento económico como en su influjo sobre
la casi totalidad de las fuerzas sociales, especialmente sobre la Fuerza
Armada; sigue la represión, que hace imposible la presencia del -FMLN
FDR en la arena pública de El Salvador e incluso la presencia de quienes
sólo son sus simpatizantes; sigue la subordinación casi total del gobierno
a los dictámenes del gobierno de Reagan, el cual mira más por la segu
ridad y hegemonía de Estados Unidos que por la paz y el bienestar de El
Salvador; sigue en lo fundamental toda la estructura anterior, que no dejó
otra salida al FMLN-FDR que la de alzarse en armas, una vez cerrada la
posibilidad de una salida pacífica. Así y en consecuencia, mientras el
presidente Duarte cree que la realidad de El Salvador ya ha cambiado
sustancialmente y permite y aun exige el abandono de las armas, el
FMLN-FDR piensa que no y que, por lo tanto, no ha llegado todavía la
hora de venir sin más a la lucha política, dejando del todo el respaldo de
su poder militar.

También se da una divergencia muy importante en la autoridad polí
tica y en la legitimidad moral que cada una de las partes se atribuye a sí
misma y atribuye a la contraria. El presidente Duarte piensa contar con
una legitimidad total, al haber sido elegido libremente en unos comicios
caracterizados por la afluencia masiva de votantes y por el carácter libre
y no fraudulento de los mismos, en el marco de una Constitución, que
habría sido aprobada con toda legalidad por una asamblea, también ele
gida con todas las garantías; sus oponentes no están de acuerdo con este
planteamiento, pues desconocen la legitimidad moral de ambos eventos
electorales, por cuanto se dieron en circunstancias que no permitían la
expresión democrática de la voluntad popular, confirmado este juicio por
el hecho innegable de que a ellos no les fue posible participar.

Por su parte, el FMLN-FDR considera que cuenta con verdadera legi
timidad y con un firme respaldo de gran parte de la población, en razón
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de que ha defendido durante años, con grandes sacrificios, los intereses
de las mayorías populares; de que ha sido víctima de una represión es
pantosa y de que ha conseguido un poder militar capaz de desestabilizar
completamente a sus adversarios, si éstos no fueran respaldados por una
potencia extranjera. De ahí que el FMLN-FDR sostenga que en El Sal
vador se dan hoy dos poderes en conflicto; mientras que Duarte sostiene
que sólo se da un poder legítimo, un poder que, por otra parte, tiene una
consistencia que no tiene el FMLN-FDR, al cual considera tan sólo como
un grupo alzado en armas, que pudo tener justificación años atrás, pero
que no la tiene ya. El presidente Duarte acepta que el FMLN-FDR sea
una fuerza y aun un poder fáctico con el cual ha de llegarse a algún
acuerdo, pero no le atribuye ya ninguna legitimidad y menos acepta que
se trate de dos poderes con los mismos derechos o dos poderes que deben
tratarse de igual a igual. Ni de hecho ni de derecho está dispuesto aceptar
tal planteamiento. Incluso no quisiera hacer nada que lo legitimase ni
siquiera como parte beligerante en una guerra civil.

De ello se sigue otra discrepancia esencial. La oferta de Duarte es que
sus adversarios depongan las armas y entren a la lucha política con su
culminación rutinaria en un proceso electoral, cuyas pautas estén norma
das por la Constitución. Las dificultades para ello las considera acci
dentales y superables, pues piensa tener la capacidad para controlar a los
escuadrones y, o los abusos de los distintos cuerpos de seguridad. La
oferta del FMLN-FDR, presupone que no ha habido elecciones legítimas
y que se debe establecer un proceso largo de democratización y de auto
nomía nacional para poder desembocar en una elección, cosa que no se
puede lograr si, entre otras cosas, no se consolida un gobierno de consen
so nacional y una radical transformación de la Fuerza Armada. Ambas
partes coinciden en que es necesario llegar a un proceso electoral, pero
una piensa que éste ya se ha dado con suficientes garantías, mientras que
la otra estima que el resultado de esas elecciones no es vinculante, por
cuanto tuvieron vicios fundamentales invalidantes.

De ahí que los pasos apuntados por el FMLN-FDR en la segunda y
tercera fase sean difíciles de aceptar por el presidente constitucional. Por
lo que toca a la segunda fase, en principio, no debería haber grandes difi
cultades. Ciertamente, en ella se propone un acuerdo de participación en
el gobierno, en un gobierno en el cual se supone estaría la democracia
cristiana, el FMLN-FDR y también otros partidos y fuerzas no pertene
cientes a la extrema derecha. Tal alianza ya se ha dado en 1972, en 1977
y en 1979, por lo cual no habría por qué asustarse ahora. Ni tiene esto
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nada de anticonstitucional, siempre que se legalice la situaci6n política
del FMLN-FDR, cosa ciertamente imposible, dentro del marco constitu
cional, mientras no deponga las armas. De todas formas, cabe la constitu
ci6n de un gobierno de consenso que, dirigido por la democracia cristia
na, cuente con miembros que garanticen realmente los intereses y dere
chos de las mayorías populares sin por ello dañar los derechos e intereses
justos de las minorías. Porque lo importante sería asegurar los objetivos
que se le proponen a este gobierno, todos ellos aceptables y negociables:
rescate de la independencia y soberanía nacional, cese de la injerencia
exterior, destrucci6n del aparato represivo, preparar medidas para tenni
nar con el estado de guerra, atender las necesidades urgentes de las ma
yorías populares, etc.

Adoptar un calendario electoral sí puede entrar en colisi6n con los
preceptos constitucionales y con las leyes secundarias, 10 cual pondría en
dificultades al presidente constitucional. Si todo esto, excepto el último
punto, lo pudiera asegurar efectiva y comprobadamente el actual gobier
no en un tiempo prudencial, cosa por demás obligatoria para él, desde las
exigencias de la Constituci6n, tal vez no fuera necesario, en este momen
to, un gobierno de amplia participación, aunque sí sería conveniente.

En la concertación del alto fuego que se propone en la segunda fase
es donde pueden estar las dificultades mayores, sobre todo si se tiene en
cuenta lo que se apunta en la tercera fase. El punto más difícil está en
que el cese del fuego se acordaría "previa demarcaci6n del territorio bajo
control de cada una de las partes" y con la puesta en marcha de una co
misi6n bipartita de ambos ejércitos para verificar y controlar el cese del
fuego. Naturalmente, que a estas propuestas se les puede dar una inter
pretación maximalista o una interpretaci6n minimalista, 10 cual haría
cambiar mucho las cosas. Podría ser aceptable un cese del fuego que Í'1

cluyese la estabilizaci6n de la situaci6n presente, la cual incluiría, en la
práctica, un período en que ninguna de las partes hiciese ningún tipo de
incursi6n militar; bastaría, pues, con una tregua que reconociese una si
tuaci6n de hecho, mientras se llega a una soluci6n final. Pero al gobíer o
no le resulta aceptable, ni se 10 tolerarían otras fuerzas, pues la delimita
ci6n de territorios implica una divisi6n territorial del país, lo cual, a -_i:

larga, supondría como poco una libanizaci6n de El Salvador de fatales
consecuencias para el futuro.

Por otra parte, la discusi6n de qué zonas están bajo control sería ya
de por sí una discusi6n inacabable, pues mientras .la Fuerza Armada ar
güiría que puede poner bajo su control cualquier parte del país, al menos
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rotativamente; el FMLN argüiría que, de hecho, buena parte del año, am
plias zonas del país son territorio bajo su control. Que esa tregua, más
que cese del fuego, fuera controlada por una comisión bipartita de los
dos ejércitos. es algo de difícil realización. por cuanto el gobierno no está
en condiciones para aceptar la existencia oficial de los dos ejércitos en
pie de igualdad como una y otra vez lo ha repetido el presidente Duarte.
Tanto. pues. en el modo de entender el cese del fuego como en la garan
tía del mismo hay diferencias fundamentales, difíciles de superar, si no se
encuentran fórmulas nuevas que. respetando la finalidad pretendida, en sí
buena. no resulten inaceptables para una o ambas de las partes y sean. sin
embargo, efectivas para el fin que se pretende.

Es, naturalmente, en la tercera fase donde las posiciones son más dis
tantes. Ante todo. porque la segunda parece reducirse a acuerdos y com
promisos sin llegar todavía a realizaciones. pero también porque en la
tercera se entra ya en soluciones finales que tocan puntos de casi impo
sible aceptación por parte del gobierno no sólo por razones de su debi
lidad, sino también por razones de legalidad. Entre ellos. el de mayor di
ficultad es el de la reorganización del ejército "a partir de los dos ejérci
tos existentes". Que el país necesite una reorganización del ejército es
algo innegable. tanto por razones políticas como por razones profesiona
les; fue la propia Fuerza Armada. en su proclama del 15 de octubre de
1979. la que reconoció que el ejército había sido cómplice de los grandes
males del país, cosa agravada por lo sucedido en la más terrible represión
que ha sufrido el país en toda su historia. durante los años 1979-1984.
Aunque pueden reconocerse mejoras importantes, tanto en el desempeño
profesional de la Fuerza Armada como en su disposición política de se
pararse de la extrema derecha económica y política y de disminuir sig
nificativamente, aunque no totalmente. sus prácticas represivas. todavía
queda mucho por hacer y lograr. lo cual no es posible sin una reorga
nización de la Fuerza Armada. la cual todavía no se está dando real y
efectivamente. a pesar de algunos cambios importantes en sus mandos.

Por otro lado. no puede negarse la existencia de un ejército rebelde
con más de diez mil hombres, lo cual implica un alto número de coman
dantes, que ha demostrado una capacidad militar extraordinaria, que po
dría y debería ser aprovechada. Hay antecedentes históricos de este tipo
de reorganización, al menos en los casos en que no es posible un triunfo
militar de ninguna de las dos partes, pero no hay duda de que se trata de
algo difícil. El ejército es pieza clave en la política de El Salvador, pues
hacia donde él se incline, se inclinará la dirección política. Y mientras el
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país no quede razonablemente desmilitarizado, es imprescindible que la
institución armada sufra profundas transformaciones de todo tipo y lleve
a cabo una reorganización sustancial.

Los otros puntos de la tercera fase pueden ser más aceptables, al me
nos en términos reales si no en términos legales. La integración de un
nuevo gobierno, las reformas constitucionales, a ser posible por vía cons
titucional, y una nueva convocatoria a elecciones generales del tipo que
sean, admiten de antemano la reorganización del ejército. Con todo ello,
no se entregaría el poder al FMLN-FDR y menos de forma definitiva,
sino que tan sólo se le daría presenciaen él, más a modo de gestión pro
visional que a modo de participación hegemónica. Lo que el FW...N-FDR
pide en esta fase son garantías reales más que toma del poder. que no lo
habrían conseguido ni por los votos ni por las armas.

4. La posibilidad de consolidación del diálogo

Estando así las cosas no pueden esconderse las dificultades para que
el diálogo prospere y lleve a soluciones definitivas y sustanciales. El diá
logo cada vez más aparece como necesario y también como posible y
exigible, pero las dificultades están ahí y hay que superarlas lúcida y pa
cientemente, porque, de lo contrario, el diálogo naufragará, y con él, una
de las últimas posibilidades de salir menos mal de este conflicto y de esta
tragedia que vive El Salvador.

Una fuente de dificultades está en el relativo poco campo y en el re
lativo poco poder con que cuenta el gobierno de Duarte. No sólo tiene en
contra a la todavía poderosa derecha económica y militar, sino que ni si
quiera puede contar con la sumisión fiel de la Fuerza Armada. deseosa de
intervenir en las grandes decisiones políticas y, desde luego, en todo
aquello que pueda afectarla como institución. Tiene también en contra,
por lo menos hasta las próximas elecciones de marzo de 1985, a la asam
blea legislativa y también a la Corte Suprema de justicia. Asimismo, el
apoyo fundamental que le presta Estados Unidos está absolutamente con
dicionado a que no ofrezca ventajas sustanciales al FMLN-FDR, cosa
que sería inevitable en un diálogo y, o negociación, que fuera realmente
serio y eficaz. De ahí se sigue que si el FMLN-FDR desea consolidar el
diálogo tiene que respetar el ritmo posible sin tratar de acelerar un pro
ceso que, cambiado de ritmo en sus logros y concesiones, podría fra
casar.

Otra fuente de dificultades está en la complejidad misma de la situa
ción. A corto plazo. para la finalización de la guerra, y a mediano plazo,
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para la reconstrucción económica y política del país, la situación misma
de El Salvador presenta problemas de enorme complejidad. No sólo es la
guerra con todo lo que ello significa, sobre todo cuando la guerra tiene
características de guerra civil como es en nuestro caso, sino que es la
enorme división y aún la polarización que hace imposible un consenso
nacional y un proyecto que responda a ese consenso. Un consenso entre
las fuerzas de centro no es posible, porque ese centro apenas existe y,
desde luego, no tiene fuerza suficiente para imponerse; un consenso entre
los partidos que no tienen representación en la asamblea no se ve muy
prometedor, pues cuando lo ha habido sus resultados han sido escasos y
hoy no parece que pueda darse, al menos si en él han de entrar lel partido
Demócrata Cristiano y ARENA; un consenso táctico como el que se está
dando entre ARENA y el partido de Conciliación Nacional no tiene con
sistencia en sí mismo y no es de momento la carta jugada por Estados
Unidos. Quedaría un consenso entre el partido Demócrata Cristiano, Ac
ción Democrática y el FMLN-FDR, no para formar una alianza, cosa que
hoyes imposible, pero sí para delinear un proyecto de acción, que de
jando fuera al extremismo de derecha, a los sectores oligárquicos o rela
cionados con ellos, abriera unos cauces sociales y políticos.

Asimismo, otra fuente de dificultades puede estar en el maximalismo
que busque imponer el sector más revolucionario del FMLN-FDR. Lo
que se abre con el diálogo es un proceso y en un proceso lo importante
no son las metas alcanzadas de inmediato, sino los dinamismos que van a
predominar en él. Es comprensible que el FMLN-FDR no abandone sus
muchos años de lucha, sus miles de muertos, su actual potencia militar,
sus ideales políticos, las exigencias de sus bases por un plato de lentejas
o por un espejismo democrático; sigue representando la fuerza mayor
para impulsar los intereses de las mayorías populares, mientras exista una
oligarquía que se resiste a abandonar sus posiciones. Pero no es tan com
prensible que el FMLN-FDR no mida bien los límites de su poder real,
presente y futuro, de los modos posibles de ese poder que han de evolu
cionar y de las fuerzas internacionales que, guste o no guste, son una
realidad a la hora de posibilitar un final de la guerra y a la hora de pro
yectar una reconstrucción nacional. La incesante renovación que ha ido
emprendiendo el FMLN-FDR y que tuvo su punto más crítico en la lucha
por el poder dentro de las Fuerzas Populares de Liberación y en la lucha
por una nueva línea de acción, debe proseguir para poder medir qué es
posible en cada momento para conseguir, finalmente, el ideal pretendido
o lo que más se puede acercar a ese ideal.
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Todo este conjunto de dificultades está contra el éxito del diálogo,
pero no anula sus posibilidades. Recordemos el amplio capítulo de coin
cidencias que puede apreciarse entre las posiciones gubernamentales y
las posiciones de los frentes, recogido en estas mismas páginas. Esas
coincidencias se fundan en el rechazo que ambas partes pueden tener de
las funestas consecuencias que ha tenido para el pueblo salvadoreflo la
hegemonía secular, todavía no rota, de la oligarquía, ya se presente en su
forma tradicional, ya en su forma más disfrazada de derecha económica,
política y militar. Es evidente que el gobierno de Duarte es combatido,
todavía no muy abiertamente, por los sectores oligárquicos y empresaria
les que ven en él a un contrario peligroso, que puede debilitar sustancial
mente sus posiciones de privilegio. Este hecho debe ser recogido por el
FMLN-FDR y utilizado para debilitar al enemigo común. Sería ceguera
pensar que el mayor enemigo para posibles desarrollos ulteriores fuera la
consolidación de Duarte, puesto que implicaría hacer del adversario co-

.yunturalmente más fuerte ahora, el adversario estructural e histéricarnen- :
te más fuerte.

Alguien ha escrito que la tarea más urgente y necesaria en casi toda la
América Latina es terminar con la vigencia histórica de la oligarquía en
el área, sin poner la mira en otras formas distintas de presentarse el capi
talismo o el imperialismo. La historia tiene sus fases, tiene su linea pro
cesual y es importante saber en cada momento qué hora real marca el
reloj de la historia. Si se acepta este planteamiento, hasta cierto punto re
flejado en el amplio campo de coincidencias que hemos examinado, el
proceso difícil del diálogo puede dar buenos resultados, siempre que no
tenga por objetivo debilitar a las partes dialogantes, sino buscar solucio
nes reales, que favorezcan al pueblo y debiliten el poder oligárquico.

Desde este punto de vista es importante tomar en serio el carácter
procesual que va implícitamente reconocido en las tres fases propuestas
por el FMLN-FDR. En ese sentido, la próxima etapa del diálogo podría
centrarse ya en ella. Si el FMLN-FDR reconoce que, finalmente, serán
las elecciones las que decidirán el futuro del país, ha aceptado ya un
principio fundamental de la posici6n de sus contrarios. A la invitaci6n de
Duarte para que participen en los procesos electorales y antes en la vida
política, depuestas las armas, puede responder que lo hará en cuanto se
den las condiciones necesarias para ello. Muchas de estas condiciones
están en las propuestas de la primera fase. Si el gobierno lograra imple
mentarlas, como más arriba insinuábamos, no s610 aumentaría su legiti
midad y su respaldo popular, sino que demostraría al FMLN-FDR, que
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no es necesaria su participación inmediata y formal en el gobierno para
garantizar algunos pasos imprescindibles, sin los cuales su entrada
abierta en la vida política del sector bajo control gubernamental sería un
suicidio.

La consolidación de esa primera fase puede y debe ser un punto fun
damental de coincidencia, que favorecería enormemente al pueblo todo y
que haría mucho más fácil reconsiderar cómo seguir en la segunda y en
la tercera fase, sobre las cuales, de momento, no es necesario dialogar en
detalle, por cuanto no tienen sentido, si es que no se han cumplido ni
siquiera los aspectos fundamentales señalados en la primera. El gran ar
gumento que puede ofrecer la parte gubernamental para no aceptar, de
momento, algunos de los puntos de la segunda y de la tercera fase sería
que puede garantizar su autoridad y su poder, precisamente, en la realiza
ción de lo propuesto en la primera. Sólo en caso de que no pudiera
demostrar esta autoridad y este poder, el FMLN-FDR podría insistir en
que sólo cambios sustanciales en el ejército y en el gobierno son la ga
rantía de que se puede acabar con la guerra, porque se pueden garantizar
la paz y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Pero si se van
cumpliendo cada vez mejor los puntos principales señalados en la fase
primera, el FMLN-FDR podría ir acomodando sus exigencias a los lo
gros posibles de la otra parte.

El avance sostenido y consolidado en los aspectos esenciales de los
derechos humanos y de las libertades democráticas, con los ojos más
puestos en el futuro que en el pasado, puede suponer, a la corta, entrar en
una situación nueva, que pudiera facilitar mucho el trabajo y la incorpo
ración del FMLN-FDR al proceso de democratización, sin que necesaria
mente esto suponga el abandono de las armas, aunque puede posibilitar
ciertas formas parciales de cese del fuego. De este avance no podrán me
nos que salir favorecidos ambos bandos dialogantes y aun todos aquellos
que presten su apoyo al diálogo, mientras que quedarían desfavorecidos
aquellos otros sectores que se oponen a él, de tal modo que el progreso
en el diálogo ha de verse no sólo como un progreso en la pacificación y
democratización, sino al mismo tiempo como un progreso en el debilita
miento de los sectores oligárquicos. Así lo ven éstos y, por eso, después
de unos momentos de vacilación, se han decidido por oponerse a la con
tinuación del mismo y, desde luego, por retirarse de toda comisión ase
sora, que les atara las manos para el ataque frontal.

Hasta ahora, sólo ellos se han opuesto al diálogo, aunque todavía hay
partidos políticos como el partido de Conciliación Nacional y amplios
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sectores sociales que vacilan en darle un respaldo firme. En parte, esto se
debe a que el partido Demócrata Cristiano quiere capitalizar para las
próximas elecciones todo el simbolismo del diálogo, por lo cual los otros
partidos y sectores sociales no quieren, de momento, dar un franco apoyo
que se les puede revertir o que simplemente no los va a favorecer en los
próximos comicios. Sin embargo, el partido de Conciliación Nacional
volvería a dar pasos atrás, si es que se aliara con ARENA en el repudio
del diálogo. Una vez más, en los momentos decisivos, se habría alineado
con la extrema derecha, con lo cual perdería credibilidad al presentarse
como un partido moderado que tratara de ocupar el espacio del centro
político.

Es necesario, por lo tanto, que la mayor parte de las fuerzas sociales y
políticas se incline a respaldar lo más firmemente posible el diálogo.
Desde ese punto de vista, la idea de un foro nacional u otra similar debe
ser bien recibida. por cuanto permite abrir posibilidades de consenso, una
vez asegurada la posibilidad de libre expresión. La Iglesia puede y debe
seguir jugando el papel que ha tomado de impulsadora decidida de la vía
del diálogo. a la par que se mantiene con las manos libres para desempe
ñar su función de moderadora; por ello ha sido atacada y ese mismo he
cho indica quiénes y por qué se oponen al diálogo; el recuerdo que se ha
ce en tal coyuntura de Mons. Romero no deja de ser significativo, pues
se trataría de nuevo de lo mismo, aunque por diferentes medios. También
lo pueden hacer otras instancias dispuestas a que la razón prevalezca so
bre la fuerza, a que se acorten al máximo los sufrimientos, las angustias y
la devastación que se han abatido. estos años más que nunca, sobre la
mayor parte del pueblo salvadoreño. Con ello podrían irse superando las
dificultades innegables que tiene el proceso, en el cual está en juego no
sólo el futuro del gobierno y del FMLN-FDR, sino mucho del presente y
del futuro de todo el pueblo salvadoreño.

Como decíamos en las primeras páginas de este artículo. el proceso
del diálogo no está en un momento propicio. Quizá el presidente Duarte
lo inició demasiado pronto. confiando en que su posición era más firme
frente a la extrema derecha. frente a la Fuerza Armada y frente a Estados
Unidos. Bastó con que se diera bastante bien el primer paso para que las
poderosas fuerzas enemigas del diálogo se pusieran en marcha. Hoy
están contentas estas fuerzas. Creen que pueden deternerlo y con ello de
bilitar la presidencia de Duarte en los próximos meses. La actividad del
FMLN-FDR ha contribuido a ello; no sólo ha puesto a prueba la capaci
dad de Duarte para el diálogo. sino que ha limitado momentáneamente
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esa capacidad, al presentar en Ayagualo posiciones que son absoluta
mente inaceptables para la extrema derecha, para amplios sectores de la
Fuerza Armada y para Estados Unidos.

Para la extrema derecha y para amplios sectores de la Fuerza Arma
da, el mayor fracaso del diálogo es su éxito máximo; para Estados Uni
dos el relativo fracaso del diálogo es un relativo éxito, mientras que el
éxito del diálogo es para Duarte un éxito parcial y el éxito total del diá
logo es para el FMLN-FDR un éxito importante. No verlo así es un error
de la izquierda, que puede volver a favorecer el endurecimiento de la si
tuaci6n por incompresi6n del momento, como lo hizo en 1976 con la
transfonnaci6n agraria, en 1979 con el golpe de octubre, en 1980 con las
posiciones moderadas del coronel Majano. Este criterio de a quién fa
vorece y a quién desfavorece el diálogo es comprobable y las posiciones
que respecto de él tienen los sectores extremistas, hoy ya satisfechos,
porque ven el diálogo en malas condiciones, deben iluminar a quienes
piensan que lo más urgente en El Salvador, de momento, ylo más impor
tante pare el futuro, es relegar de una vez por todas a la oligarquía al
lugar que le corresponde.

Hoy, la oligarquía está segura de conservar su puesto secular, si el
diálogo fracasa, como se sintió segura cuando fracas6 el golpe del 15 de
octubre. No todo está todavía perdido, pero está ya en trance de perderse.
y si se pierde la oportunidad del diálogo, se malbarata y destruye otra
vez una s6lida esperanza para la mayor parte del pueblo salvadoreño. La
responsabilidad será de quien la haya imposibilitado o simplemente no
favorecido como se debiera.
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El aporte del diálogo al problema nacional

Editorial fechado el 28 <le noviembre de 1984 y publicado en
ECA, 1984, 432-433: 729-726.

El 15 de octubre de 1984 se confirmaba, más allá de toda expectativa,
el ofrecimiento de diálogo que el presidente Duarte había hecho en las
Naciones Unidas 'siete días antes. En La Palma, no sólo se hicieron pre
sentes las más altas representaciones del gobierno y del FMLN (Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional)-FDR (Frente Democrático
Revolucionario) ante la Iglesia como moderadora, no sólo se desarrolló
un verdadero diálogo que fructificó en un comunicado conjunto que ase
guró la continuación del proceso, sino que se mostró en la calle la posibi
lidad y el deseo de diálogo entre sectores con intereses y simpatías con
trapuestas. Lo que parecía imposible había empezado a ocurrir: las partes
contrarias habían encontrado un canal de comunicación política y los
contradictores de la solución política negociada no habían sido capaces
de impedir su apertura. El presidente Duarte había tenido el coraje de
emprender una acción arriesgada y el FMLN-FDR había tenido el coraje
de responder a ella constructivamente.

Como logro fundamental de esa reunión histórica puede considerarse
el compromiso de que en la última quincena de noviembre se tuviese la
primera reunión de la comisión mixta que arreglara las cuestiones de pro
cedimiento capaces de adelantar el proceso y que, eventualmente, prepa
rara acuerdos significativos para ulterior aprobación de las dos partes.
Pero esta posibilidad de consolidación del diálogo como medio de solu
ción política puso pronto en guardia a la representación de la extrema de
recha económica, militar y política, con lo cual el segundo paso estuvo a
punto de no darse o de retardarse más allá de las fechas acordadas. Con
el pretexto del endurecimiento de las acciones militares del FMLN, re
flejado sobre todo en el accidente del helicóptero que transportaba al te-
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niente coronel Domingo Monterrosa y a otros altos jefes militares, y con
el ataque masivo a Suchitoto, se quiso argumentar que no había voluntad
de diálogo por parte del FMLN-FDR, que se trataba de una maniobra
para ganar tiempo y debilitar las posiciones de los militares.

Con ello, la extrema derecha, la cual se había visto antes sorprendida
por el hecho y el alcance del diálogo y que no había reaccionado violen
tamente en un primer momento, antes parecía haber dado el beneficio de
la duda al proceso, empezó a maniobrar, sobre todo en los estamentos
militares, haciendo vacilar el proceso. Lo que hizo en 1973 y en 1976
con ocasión de los proyectos de transformación agraria, lo que hizo en
1979 con ocasión del 15 de octubre de 1979 y en los meses siguientes, lo
que está intentanto hacer ahora también. En esas otras tres ocasiones
triunfó o, al menos, impidió ser derrotada. Hoy, otra vez, va a pretender
lograr lo mismo. Ya la Asociación Nacional de la Empresa Privada se ha
retirado de la comisión asesora del diálogo, ya ha surgido un nuevo co
mando amenazador, ya salen en los medios de comunicación amenazas
más o menos explícitas a quienes impulsan el diálogo. Ciertamente, toda
vía lo hacen en tono menor, lo cual demostraría su menor consistencia y
el debilitamiento de alguno de sus puntos de apoyo principales. Pero el
pulso al gobierno está en marcha y, con ello, las perspectivas del diálogo
si, por un lado, se hacen más OSCUIdS, por otro, se hacen más válidas. Se
está tocando de nuevo, aunque de otra forma, el poder de la extrema de
recha.

Afortunadamente, el primer combate ha sido ganado por las fuerzas
de la razón. El 30 de noviembre --en el último límite del plazo previa
mente acordado- se ha configurado como fecha de la nueva reunión, y
es de esperar que en ella las partes representativas consoliden el proceso,
dejen de lado subjetividades y se afanen en dar al pueblo salvadoreño
nuevos signos de esperanza.

Como contribución a este proceso quisiéramos en este editorial poner
al día nuestras ideas sobre el proceso de diálogo. Hemos venido defen
diendo hace ya muchos meses la necesidad no sólo del diálogo, sino de
una estricta negociación. En agosto de 1983, editorializábamos acerca de
este problema con el título "Diez tesis sobre un proceso de negociación"
(ECA. 1983,417-418: 601-628). Lo que entonces era posibilidad se ha
convertido hoy parcialmente en realidad. A lo largo de este año, hemos
venido insistiendo en lo mismo, de distintas formas, en casi todo los edi
toriales de nuestra revista. Pero ahora es necesario ceñirse más a la con
yuntura para decir desde ella qué puede esperarse de este proceso que

1328

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



acaba de abrirse. Tal vez ello sirva para quienes tienen en sus manos la
responsabilidad del diálogo, pero también para todos aquellos sectores
nacionales y aun internacionales que quieren una solución justa, digna y
pronta a la agonía en que se debate el pueblo salvadoreño.

Lo haremos, por razones de claridad, en forma de tesis y manteniendo
un cierto esquematismo que facilite la comprensión y la discusión. En
este momento es imprescindible lograr un máximo grado de racionalidad
y de claridad mental que se conviertan en conciencia generalizada, pues
s610 con el respaldo y aun la presión popular podrá obtenerse algo que
realmente sirva para encontrar la mejor solución posible por encima de
las presiones y de las amenazas que se están dando y que, sin duda, se
seguirán dando en cuanto se vea que el diálogo puede ser una medida efi
caz para conseguir una paz justa en El Salvador.

1. El diálogo ya iniciado responde a una necesidad nacional.

Cuando hablamos de necesidad nacional no queremos decir que el
diálogo se impondrá necesariamente en El Salvador, cualquiera sean las
voluntades de los actores sociales, sino que es algo que se necesita cada
vez más para salir del conflicto que nos domina y para salir de él en las
mejores condiciones de cara al presente y futuro del país. Es, precisa
mente, esta necesidad, nacional e internacional, la que ha forzado a ini
ciar el diálogo a las dos partes en conflicto, a pesar de sus intereses con
trarios. No se explicaría, en efecto, que ambas hubieran acudido al mis
mo remedio, si es que esa necesidad no se hubiera hecho presente, aun
que de distinto modo para cada una de ellas.

Ante todo, cada vez va apareciendo más claro, después de cuatro años
de guerra civil, que la solución puramente militar no puede traer una paz
justa y a tiempo de detener el proceso de destrucción, antes de que se
vuelva irreversible. La guerra que comenzó en enero de 1981 ha de
mostrado que puede potenciar a ambas partes en conflicto, pero no puede
-no ha podido- poner en franca superioridad a una sobre otra. El forta
lecimiento militar de ambas facciones es innegable, pero la proporción de
uno a cinco que se tenía al principio sigue manteniéndose ahora, dilatan
do sin términos previsibles el final del conflicto por la vía de la fuerza.
Ambas partes tienen motivos para sentirse satisfechas de su desempeño,
lo cual retroalimenta su subjetividad militar, pero apenas es perceptible
que el pulso entre ellas empiece a decantarse, ni siquiera ligeramente, de
un modo sostenido en favor de nadie. Por otro lado, son innegables los
enormes costos de la prolongación de la guerra tanto en vidas humanas y
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en destrucción de la infraestructura económica o en la militarización de
la vida social y política, en la degradación de la coexistencia social y en
tantos otros efectos, cuya superación va resultando cada vez más difícil
no sólo para nuestra generación, sino para las futuras.

Ha llegado el momento de decir que los bienes atribuidos a la guerra
pueden ser consolidados y superados sin ella. Puede aceptarse con razo
nabilidad que, sin la actividad militar del FMLN, última posibilidad a la
que recurrió una vez cerrado todo otro camino. hubiese sido del todo
improbable que se hubieran dado los relativos avances de las reformas
estructurales en el país, que se hubiera debilitado en alguna medida la
fuerza de la extrema derecha económica, política y militar e incluso que
se hubiese dado un cierto proceso de democratización. Es cierto que esa
actividad suscita, en un primer momento, los efectos contrarios y es tam
bién cierto que esos efectos beneficiosos no se logran sin la mediación de
Estados Unidos. Pero si el gobierno de Reagan acabó favoreciendo estos
avances relativos, lo hizo forzado por la presencia del FMLN-FDR, por
la necesidad de legitimar una guerra para la cual se requerían cuantiosos
recursos económicos que debieran ser aprobados por un congreso muy
sensible a la opinión pública. Pero, aun siendo esto así, ha de reconocerse
también que la razón objetiva de las mayorías populares absolutamente
empobrecidas, oprimidas y reprimidas, fue recogida por los movimientos
revolucionarios, los cuales, a su vez, se hicieron fuertes en el servicio de
esa razón objetiva. En la guerra y por la guerra ha habido una consoli
dación del FMLN, el cual representaba y todavía representa en buena
medida la necesidad objetiva de un profundo cambio social y también la
capacidad de defensa organizada de esa necesidad. Parece, no obstante,
irse acercando el momento de que esa consolidación ya no necesite tanto
de la guerra misma.

Han sido y siguen siendo los factores militares los que paradójica
mente fuerzan más el diálogo, a un diálogo evidentemente que no sólo
termine con la guerra, sino que traiga la paz y el orden socio-económico
que necesita el país.

En efecto, si la guerra hubiera llevado al triunfo de una de las partes
o llevara el camino de lograrlo, el diálogo no se presentaría como una ne
cesidad para conseguir la paz. Pero este no poder conseguir el triunfo ab
soluto y rápido muestra que hay condiciones objetivas dentro y fuera del
país, que no pueden ser manejadas y superadas de modo predominante
mente militar. La presencia hegemónica de Estados Unidos en el área
centroamericana no puede ser manejada mediante un enfrentamiento
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militar en contra de sus intereses. Por el contrario, la fuerza militar del
FMLN Y su enraizamiento en el territorio y en las masas viene demos
trándose como imbatible, al menos en los términos que permite la coyun
tura política dentro y fuera del país. Pero no es lo mismo no perder que
ganar. No basta con no perder indefmidamente. Las cosas tienen su plazo
y no es de ninguna manera suficiente para el pueblo salvadoreño que el
FMLN no sea derrotado militarmente. Convertir la guerra en un fin en sí
mismo sería la muerte de todos, también de los mejores ideales del mo
vimiento revolucionario. Por ello, de parte y parte, por la misma fuerza
de los hechos militares se hace perentorio el recurso al camino del diálo
go y de la negociación.

Este no poder conseguirse el triunfo militar por ninguna de las dos
partes implica datos objetivos contra .los que sería torpe empecinarse. Si
la Fuerza Armada, a pesar de su crecimiento cuantitativo y de su mejora
cualitativa y a pesar de la enorme ayuda recibida por Estados Unidos no
ha podido derrotar al FMLN en cuatro años de guerra, esto significa no
sólo el poder militar del FMLN, sino también su enraizamiento en las
masas; en un país de las dimensiones y de la geografía de El Salvador es
imposible mantener una guerra tan total sin ser derrotado, máxime al no
contar con fronteras aliadas, más que si se cuenta con un fuerte y exten
dido apoyo popular. Pero, por otra parte, si el FMLN no ha podido triun
far, hay que concluir también que ese apoyo popular no es masivo, por
que con un apoyo popular masivo y la enorme fuerza militar del FMLN,
la Fuerza Armada no hubiera podido resistir, y ha resistido, sin la nece
sidad de una intervención directa de los marinos norteamericanos. Hay
que reconocer, en consecuencia, que la estructura social de El Salvador
es, en la actual coyuntura, bastante compleja y no se describe bien con
posiciones extremas de blanco o negro. No hay sólo fuerzas oligárquicas
y anti-oligárquicas, sino que hay un espectro reformista más amplio,
dispuesto a debilitar a la oligarquía por medios distintos a los del FMLN.

Hay otros argumentos para razonar la necesidad del diálogo, del arre
glo pacífico o político del conflicto. Pero no es necesario insistir en ellos,
porque su evidencia y su peso es claro. Se necesita cuanto antes la paz, el
cese de las hostilidades al menos, para empezar una reconstrucción cuyo
retraso causa de por sí males de enorme trascendencia en el presente y en
el futuro del país. El que ambas partes en conflicto hayan aceptado el
diálogo y lo estén impulsando, a pesar de las dificultades que entraña, es
una contrapartida de esa necesidad objetiva que se va imponiendo inde
pendientemente de las voluntades subjetivas y de los intereses hasta
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ahora predominantes. Lo que parecía imposible en el fondo y en la forma
del diálogo hace tan sólo pocos meses se ha convertido ya en un hecho y
un hecho bien recibido por gran parte de la población, como enseguida
desarrollaremos.

Por otro lado, el que ambas partes, a pesar de sus grandes diferencias
vean ventajas en el diálogo, se hayan atrevido con él. no obstante los
riesgos que comporta, muestra que, efectivamente, estamos ante una ne
cesidad objetiva que se ha ido imponiendo poco a poco, al menos entre
aquellas personas y grupos a los cuales no los ciegan intereses y modos
de pensar ya insostenibles, tras los más de cincuenta mil muertos, y los
más de un millón de desplazados dentro y fuera del país.

2. El diálogo responde al deseo mayoritario del pueblo salvadoreño.

No siempre las necesidades objetivas se reflejan en la conciencia y en
el deseo de la mayor parte de la población. Al menos de forma inmedia
ta. Sin embargo, esa necesidad del diálogo que ya se daba en El Salvador
desde hace meses, se va reflejando cada vez más en la conciencia social.
De diversas formas puede sentirse el deseo mayoritario de aprovechar el
camino del diálogo para acelerar la pacificación y la paz que responde a
las necesidades del país y también al estado donde se encuentran las dis
tintas fuerzas que se dan en él. Puede pensarse que este deseo mayori
tario no tiene de por sí fuerza suficiente para obligar a la búsqueda de la
pacificación por el diálogo, pero es, al menos, un signo más de la ne
cesidad de ese diálogo y de la disposición a aceptar los resultados.

Muchas veces, los sectores dominantes han podido pasar por encima
de la voluntad popular tan pocas veces respetada en El Salvador por
quienes tienen el poder y las armas. Sin embargo, ese deseo, cuantitativa
y cualitativamente significativo, expresa cómo es la realidad de la situa
ción y debe tenerse en cuenta, dejando de lado apriorismos dogmáticos o
imposiciones totalitarias. El hecho de que haya una mayor parte de la po
blación deseosa de acelerar el fin del conflicto y la instauración de la paz
por la vía del diálogo y de la negociación muestra que, más allá de la vo
luntad mayoritaria de por sí tan respetable, está la realidad misma de la
que esa voluntad es eco.

Desde hace meses las encuestas muestran un incremento constante en
las opiniones favorables al proceso del diálogo. Este incremento se ha
visto reforzado tras la buena impresión causada por el primer encuentro
de La Palma. Tras él, más de un 80 por ciento de los encuestados aproba
ba la iniciativa y sólo un 8 por ciento estaba en contra de ella. Ya meses
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antes, cuando toda la propaganda iba a favor del proceso electoral, las
encuestas mostraban un alto índice interesado en que se probara el proce
so del diálogo como vía alternativa o complementaria. Datos tanto más
significativos cuanto que la palabra diálogo, como años atrás el término
reforma agraria, se consideraba concepto subversivo, cuyo uso podía
atraer y atraía consecuencias represivas. No s610 se habla ya con mayor
confianza del diálogo, sino que se lo aprecia como una propuesta nacio
nal, hoy oficializada gubernamentalmente, y ya no como una iniciativa
del FMLN-FDR. Al ser promovido por las Naciones Unidas, por la Inter
nacional Socialista, por Juan Pablo 11 y, en el interior del país, por la
Iglesia y por la Uni6n Popular Democrática entre otras fuerzas sociales,
se ha ido consolidando, al menos como posibilidad, desde una perspecti
va mayoritaria.

Ni siquiera las fuerzas de extrema derecha se atrevieron, en un primer
momento, a rechazar frontalmente el diálogo, como lo habían hecho me
ses antes con él y con otras medidas que pudieran suponer un avance po
lítico y social en la soluci6n del conflicto salvadoreño. S610 los escuadro
nes de la muerte, y con poca fuerza, salieron en público contra el nuevo
proceso por su habitual procedimiento de desfigurarlo y de amenazar a
muerte a quienes lo propiciaran. En un primer momento, el primer paso
dado no fue combatido más que en cosas accidentales y no en lo que
tenía de fundamental. El presidente Duarte había manejado bien a los
sectores de la empresa privada y a la Fuerza Armada, de modo que no
era fácil oponerse, máxime después del triunfo popular y político que su
poso la reuni6n de La Palma.

La Asociaci6n Nacional de la Empresa Privada fue informada y más
tarde incorporada a la comisi6n asesora del diálogo, y aunque ha acabado
retirándose, en un primer momento, qued6 comprometida y sus reservas
no cobraron la virulencia y la publicidad que hubieran podido esperarse
de anteriores reacciones. Ni siquiera el partido de extrema derecha y su
máximo representante se atrevieron a hablar de traici6n a la patria y a la
Fuerza Armada. En los medios de comunicaci6n, los voceros ideol6gicos
del extremismo de derecha tuvieron que contentarse con formas oblicuas
de ataque y de desinformación. Todo ello demuestra que, en esta ocasión,
era peligrosamente antipopular presentarse como fuerzas opositoras al
diálogo.

Ciertamente, tras casi un mes de vacilaci6n, la extrema derecha se ha
dado cuenta de lo peligroso que podía ser para sus intereses la consolida
ci6n del proceso de diálogo. Pero su violento esfuerzo por impedirlo no
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se ha hecho a la luz pública. sino en la oscuridad. utilizando su capacidad
de presión económica y sus redes de poder. Eso mismo demuestra que,
por un lado, el proceso del diálogo es algo con grandes posibilidades en
favor de una pacificación democrática que sitúe en el sitio que le corres
ponde a la extrema derecha y. por el otro, que la oposición en público a
él sigue siendo antipopular y les pudiera causar un serio revés en las
elecciones programadas para el 17 de marzo de 1985.

También internacionalmente se ha dado un apoyo serio al diálogo. El
presidente Reagan escribió dos cartas personales al presidente Duarte,
alabando la iniciativa y el coraje que ello implicaba, al tiempo que daba
su respaldo, una vez obtenidas determinadas condiciones; Schultz vino a
El Salvador e igualmente, ante la empresa privada y la Fuerza Armada,
hizo clara demostración de que Duarte contaba con el apoyo sólido de
Estados Unidos. Por otro lado, la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua
mostraron también su simpatía por el diálogo, en paradójica coincidencia
con su oponente principal. También la Iglesia y el Vaticano en particular,
se mostraron esperanzados por el nuevo paso. No se han escuchado vo
ces discordantes y tan sólo los representantes de un extremismo sin rigor
lógico ni compromiso histórico hicieron sus salvedades en nombre de la
revolución.

Este apoyo a la iniciativa del diálogo podría aún ser mayor si se lo
fomentara de modo razonable, sobre todo en el interior del país que es
donde más importa. El proceso es complejo y será difícil. Al pueblo no le
es fácil entender cómo, recién terminadas las conversaciones de La Pal
ma, arreciaron los combates militares, los sabotajes, las acciones policia
les. El pueblo sigue muy mal informado sobre todo esto, a merced de
unos medios de comunicación que con frecuencia ocultan y distorsionan
la realidad, aprovechándose de lo accidental para deformar lo esencial.
Así y todo, es innegable la voluntad mayoritaria en favor del diálogo sin
poder precisar todavía el carácter técnico del mismo, pero esperando de
él un avance sustantivo en la solución justa y rápida del conflicto
salvadoreño. Y esta voluntad mayoritaria no es sólo un fundamento firme
sobre el cual levantar el diálogo, sino también una prueba de que algo
nuevo se está gestando en el país. un cierto consenso mayoritario en lo
fundamental, que harían bien en respetar las partes en conflicto.

3. La decisión de emprender la vía del diálogo es firme y seria por
ambas partes.

No puede negarse que una de las dificultades del diálogo ha estado
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hasta ahora en la desconfianza mutua. La parte gubernamental entendía
que el FMLN-FDR no proponía el diálogo más que como estratagema
que le sirviera para llevar adelante con ventaja su estrategia principal. El
FMLN-FDR no creía que la parte contraria podría aceptar la propuesta
del diálogo, de tal modo que, cuando la acept6 y aun tom6 la iniciativa,
ni pudo menos de pensar que se trataba también de una estrantagema
para contrarrestar la oferta del enemigo. Es importante superar esta mu
tua desconfianza que, en este momento. resultaría injustificada y, desde
luego, contraproducente, sin que ello suponga caer en ingenuidades idea
listas, que tampoco son del caso.

Un análisis desapasionado y objetivo de las actitudes de ambas partes
en conflicto permite afirmar que ambas han emprendido esta nueva etapa
del diálogo con cautelas y desconfianzas sin duda, pero también con se
riedad y firmeza. No queremos decir con ello tan s610que así debería ser.
sino que así está ya siendo. Examinemos la cuesti6n por separado, pues
cada una de las partes tienen distintas razones e intereses para acudir al
diálogo.

Duarte y su gobierno han emprendido el diálogo dándole una impor
tancia grande y comprometiéndose con él ante el pueblo salvadoreño y
ante la opini6n pública internacional. Aunque no se han comprometido
en un camino sin retomo y aun cuando dejan salidas abiertas no hay duda
de que un fracaso en el proceso podría resultarles fatal no s610 para traer
una solución seria y definitiva a los problemas del país. sino también
para su consolidación política así como para la de su partido. Duarte con
esa medida audaz esta corriendo serios peligros, fuertes riesgos políticos.
lo cual carecería de sentido si su iniciativa no fuera seria y firme. Evi
dentemente, quiere conseguir la paz por su camino, por la vía de un diá
logo que le resulte transitable en todo momento, pero el haber elegido
esta vía difícil y riesgosa muestra la seriedad del prop6sito.

Aunque la oferta tiene límites bien precisos. no por eso ha de con
cluirse que se trata meramente de una maniobra engañosa. Ante todo. no
puede decirse que, al emprender esta iniciativa. Duarte haya sido mera
mente un instrumento de un plan más amplio concebido y dirigido por el
gobierno de Reagan. Así como consta que la embajada norteamericana
fue consultada previamente -y esto muestra los límites de la fuerza y de
la autonomía del gobierno salvadoreño--, también consta que la inicia
tiva no partió de ella y que más bien fue desaconsejada en un primer mo
mento. La ulterior aprobación pública por parte del gobierno y del presi
dente norteamericano prueba que se le dieron seguridades y que se acep-
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taron unos límites intraspasables, pero no niega que se siga dando una
relativa autonomía que puede crecer ni menos prueba de que se trate de
una maniobra.

Duarte, en efecto, había tomado en consideración la posibilidad del
diálogo aún antes de llegar a la presidencia. Y esto, tanto por análisis ra
cionales de la situación salvadoreña como por presiones razonables de di
versas personas, sectores y partidos que le merecen credibilidad. Ha es
perado a consolidarse en el poder para empezar a poner en marcha el me
canismo y ha pensado que tras cuatro meses de gobierno está lo suficien
temente consolidado como para atreverse a esta acción arriesgada y de
graves consecuencias, muy favorables, si sale bien, muy desfavorables, si
sale mal. El anuncio solemne ante la asamblea general de las Naciones
Unidas y la publicidad que se dio a la reunión de La Palma no permiten
pensar en juegos de apariencias. Si comparamos, por otra parte, los
gestos que en esta línea hizo el presidente Magaña con los hechos por
Duarte, se puede ver lo abismal de la diferencia. La misma reiteración
del encuentro, no obstante las dificultades habidas, refuerzan la seriedad
del propósito.

En general, el modo como se realizó el primer encuentro y los com
promisos que de él se siguieron y que se han puesto en práctica prueban
la seriedad de la oferta en lo que tiene el diálogo. La decisión puede ser
frágil y reversible, lo cual dependerá fundamentalmente de cómo discurra
el diálogo y de cómo se consolide el poder de Duarte. Pero insistimos
una vez más, el que sea frágil y reversible por motivos serios no significa
que el arranque haya sido una maniobra de distracción o un intento para
ganar al interior tantos políticos.

Es que, en definitiva, el gobierno necesita del diálogo para terminar
con el conflicto y con los problemas que afligen a El Salvador, del modo
más favorable para él y para su partido. Demos por descontado que el
gobierno también se preocupa por los intereses nacionales y aun por los
intereses de las mayorías populares, al menos a su modo. Además de
ello, el diálogo, a pesar de sus riesgos, le trae importantes ventajas. Efec
tivamente, la vía militar para terminar con el conflicto le trae enormes
desventajas, tanto desde el punto de vista del nacionalismo como desde
el punto de vista del civilismo democrático. La guerra no sólo hace a El
Salvador más dependiente de Estados Unidos, sino que hace a los civiles
más dependientes de los militares; si la guerra es ganada por los milita
res, el poder quedará reconfirmado en manos de los militares por muchos
años más, y si la guerra se mantiene por largo tiempo, la presencia do-
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minante y Estados Unidos en El Salvador se prolongará y se acentuará.
Ninguna de ambas cosas conviene a un partido que se profesa naciona
lista y que desea la democratización del país, uno de cuyos elementos es
la sumisión constitucional del poder militar al poder civil libremente
elegido.

Por otro lado, la destrucción que trae consigo la prolongación de la
guerra va a imposibilitar una labor efectiva de gobierno, que traiga algún
tipo de solución a los gravísimos problemas del país; tal vez puede mejo
rarse en la cuestión de los derechos humanos, y esto supone un respiro
importante para el pueblo, pero un inicio de desarrollo económico o sim
plemente de freno al subdesarrollo creciente en el cual estamos metidos
no parecen posibles mientras la mayor parte de los recursos del Estado se
dediquen todavía a la destrucción.

En esa línea merece atención especial el proyecto de reformas estruc
turales, cuyo éxito es fundamental para la política del partido Demócrata
Cristiano. Es cierto que las reformas estructurales son potenciadas políti
camente por la guerra, en cuanto la guerra muestra la potencia de los re
volucionarios a quienes se quiere arrebatar la bandera del apoyo popular,
pero, mientras dure la guerra, es de todo punto improbable que las refor
mas, sobre todo la agraria, tengan alguna efectividad y se conviertan en
verdadero alivio de los beneficiados de la misma. El proyectoreformista,
la revolución no violenta de la que habla Duarte, está llamado al fracaso,
si se prolonga la guerra. Finalmente, terminar con la guerra de un modo
rápido, estable y justo harían de este gobierno uno de los más decisivos
de la historia de El Salvador, y esto no puede menos de ser un objetivo
para el gobierno, para el presidente y para su partido.

Por todo ello puede concluirse que el diálogo no es sólo una necesi
dad nacional que se ha impuesto como tal a gran parte de la población y
también al gobierno, que en su actuar de todos los días ve cuán necesario
es salir cuanto antes de la guerra, sino que también es un propósito serio
del actual gobierno. Lo cual, repetimos, puede dejar de serlo, si se con
vierte en una trampa que le traiga mayores desventajas que beneficios.
Una cosa no impide la otra. Pero si no partimos de la seriedad con que el
gobierno ha emprendido el difícil camino del diálogo, no sólo nos que
damos sin un recurso importante para el avance político, sino que echa
mos a perder por prejuicios una posibilidad real de avanzar.

Por parte del FMLN-FDR, la propuesta de diálogo es también seria y
radical, aunque, como en el caso de su contraparte, tiene también sus lí
mites. Es cierto que esa propuesta ha cobrado, en el fondo y en la forma,
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distintas características a lo largo de los últimos años. pero es también
cierto que el FMLN-FDR no ha dejado de hablar de la necesidad del diá
logo y de la negociación desde 1981. una vez que la ofensiva de enero no
tuvo los resultados previstos. Más aún. fue el FMLN-FDR el que. tras la
llegada a la presidencia de Duarte, se apresuró a renovar la oferta de diá
logo. concediéndole con ello una cierta representatividad nacional y una
cierta autonomía.

Hay que reconocer que la propuesta del FMLN-FDR en relación con
el diálogo. si ha sido uno de los elementos permanentes de su plantea
miento. no ha sido nunca el principal. Sin serlo todavía, va cobrando
cada vez mayor peso y mayor racionalidad. Puede decirse que en los pri
meros meses de 1981 era todavía una maniobra con la cual se pretendía.
principalmente. ganar tiempo y conseguir divisiones en el campo adver
sario. Pero ya en 1982 yen 1983 las cosas van cambiando y se convierte
en elemento táctico que obliga a ciertas renuncias para conseguir que el
proceso avance. Finalmente. en el segundo semestre de 1983 y cada vez
más durante 1984. el diálogo y la negociación se constituyen en elemen
tos estratégicos de su planteamiento. al reconocer que no puede llegarse a
la solución rápida y menos costosa del conflicto más que por el camino
de la negociación. Este paulatino y razonado cambio se ha debido a un
mejor análisis de la realidad. al ponderar que la marcha de los aconteci
mientos militares. la evolución del movimiento de masas. el peso de la
coyuntura centroamericana y la presión de las superpotencias. no penni
lían caer en sueños revolucionarios idealistas. Aunque la gestión militar
del FMLN era positiva y aunque era también positiva la gestión política
del FDR-FMLN. las dificultades se engrandecían y esto obligaba obje
tivamente a dar al diálogo y a la negociación un rango cada vez mayor en
la estrategia general.

La misma argumentación vale para las metas que se proponían como
logros mínimos del diálogo-negociación. En 1981. el marco de la misma
era la hegemonización del poder del Estado por la alianza obrero-cam
pesina, que podía permitir junto a ella otras fuerzas. pero siempre de mo
do subordinado y que podía permitir, asimismo. un cierto respeto de las
libertades fundamentales para todos. pero también subordinado a las exi
gencias de las mayorías populares. En 1983 y 1984. el marco es distinto:
no se trata ya de un gobierno hegemonizado por el FMLN. sino de un
gobierno de amplia participación nacional. cuyo programa. además. se
concilia mejor con los intereses pluralistas e interclasistas que correspon
derían a ese gobierno, en el cual no hegemonizaría ninguno de los sec-
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tores sociales o políticos. sino que todos ellos. tal vez excluidos los es
trictamente oligárquicos. podrían hacerse presentes en pie de igualdad.

Que estos cambios. tanto en el peso de la negociación como en el
contenido de la misma, han sido tomados tras larga y difícil reflexión y
constituyen una propuesta seria puede probarse por los enormes costos
que han producido al interior del movimiento revolucionario. En él, no
sólo se han dado enormes tensiones que han consumido muchísimo tiem
po y energía. sino que estas tensiones han llevado a una de las organiza
ciones fundamentales. las Fuerzas Populares de Liberación que. en un
tiempo representó la fuerza más intransigente. a una trágica crisis interna.
visibilizada tanto en el asesinato de la comandante Ana María y del
suicidio del comandante Marcial. supremos dirigentes de la misma, como
a una cierta disidencia que ha dado paso a un nuevo grupo revoluciona
rio. Los cambios. pues, no han sido tan sólo aparentes ni pueden deses
timarse como pura maniobra. Son serios y han costado sangre.

No por eso ha de pensarse que el diálogo-negociación es la última
medida desesperada a la cual se agarrara el FMLN-FDR para llevar ade
lante sus propósitos. No sólo no le va mal en la guerra, sino que sigue
pensando que el elemento principal de su estrategia continua siendo,
mientras un proceso de negociación no dé paso a concesiones necesarias
y suficientes: ¡la lucha armada! Sabe que no se le hace caso por sus ra
zones ni por sus méritos pasados. sino por las fuerzas que representa. y
en este momento. la expresión más vigorosa de esa fuerza es su potencia
militar. Sigue siendo. pues. la fuerza militar la que obliga al adversario a
hacer concesiones y a sentarse a dialogar. pero eso no quita para que el
mismo FMLN-FDR reconozca los límites reales que, en la actual coyun
tura. tienen los medios exclusivamente militares: no se ve que sólo con el
uso de la fuerza militar se llegue a una solución pronta. la militarización
creciente trae al país y a las propias organizaciones revolucionarias danos
de largo alcance. y los costos de todo tipo que trae la prolongación del
conflicto son tan altos que exigen buscar medios eficaces para reducirlos.
Este planteamiento confmna una vez más la necesidad. las posibilidades
y los límites del diálogo.

Por otra parte. el FMLN-FDR necesita hacerse presente en la arena
política de El Salvador de una forma no clandestina, no perseguida por
los cuerpos de seguridad y no agredida por los escuadrones de la muerte.
Entre la población civil, si excluimos las zonas bajo control del FMLN y
aquellos otros sectores en las ciudades que simpatizan desde antiguo _con
el movimiento revolucionario. la presencia y eficacia política del FMLN-
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FDR es escasa. Su mensaje llega muy débil y distorsionado a la mayoría
de la población; su actividad es dificultada y casi imposibilitada. Para el
FMLN-FDR es menester encontrar un lugar político que hoy no tiene.
para concientizar y movilizar a una gran parte de la población. a la cual.
en 1980. tenía acceso. pero a la que hoy no lo tiene. Esto se empieza a
lograr últimamente. precisamente, por la puesta en marcha del diálogo.
Pero es claro que se consolidaría si el diálogo se llevara con total serie
dad y si con él se lograran resultados tangibles. que permitieran y posibi
litaran la presencia del FMLN-FDR ante gran parte de la población. a la
cual ahora no tiene acceso. Es una razón más que demuestra la necesidad
del diálogo para el FMLN-FDR y, consiguientemente, la seriedad con
que lo emprende.

Esto no obsta a que puedan reconocerse diferencias respecto al diá
logo y la negociación entre las distintas organizaciones y partidos que se
encuadran en el FMLN-FDR. Pensamos que, en lo esencial. hay una po
sición unitaria, respaldada por todos los grupos. Hacer cábalas por pre
sencias y ausencias de unos y otros en las sesiones o en la composición
de las comisiones, carece de fundamento. No puede pensarse que alguno
de los grupos del FMLN-FDR está en contra del diálogo o que alguno de
ellos le dé poca importancia. Al contrario, hay una convicción compar
tida de su necesidad y de su oportunidad. Las diferencias. por otra parte.
legítimas, están en la importancia mayor o menor que debe darse al diá
logo en el conjunto de la estrategia y en los contenidos que en cada mo
mento pueden ser negociados. Pero, aun con ello, pareciera que puede
apreciarse una voluntad de consenso. de tal modo que. en lo fundamen
tal. se presentaría una posición común, aceptada por todos y que todos
acatarían, una vez logrado el compromiso.

No hay que desconocer tampoco la presión que países y partidos sim
patizantes del FMLN-FDR hacen en favor del diálogo. lo cual no sólo los
ayuda a convencerlos de su conveniencia. sino que. hasta cierto punto.
los inclina a ceder en aquellas cosas que pudieran estimarse como dudo
sas. El FMLN-FDR tiene sólidos y diferenciados apoyos externos que lo
sostienen. pero también lo limitan. y aunque no depende absolutamente
de ellos. le es conveniente mantener un cierto tipo de relaciones que, en
el fondo, ayudan a un sano pragmatismo, el cual tiene en cuenta la corre
lación de fuerzas y el carácter de la coyuntura. Que esté dispuestos a
nuevos avances, tanto en el puesto que atribuyen al diálogo-negociación
en su estrategia general como en las concesiones que está preparado para
ofrecer. es prueba de su voluntad de arreglo político y ofrece una base
sólida para llegar a él.
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4. El diálogo, a pesar de sus limitaciones, constituye un avance impor
tante para la solucián del conflicto salvadoreño.

Todavía no puede decirse que el diálogo se haya constituido en un
elemento decisivo a la hora de encontrar soluciones. El diálogo disputa,
en inferioridad de condiciones, su coeficiente de efectividad con otros
elementos más operativos de nuestra coyuntura. Las acciones militares
por parte y parte tienen mayor peso y de ellas va a depender, en gran me
dida, hacia dónde se decante la solución. La voluntad de Estados Unidos
constituye, asimismo, un factor de mayor importancia, sobre todo por su
capacidad de veto, pero también por la orientación que esté dispuesto a
dar al proceso. Igualmente, la posición de la Fuerza Armada, no sólo por
su participación en la guerra, sino por sus posibilidades reales de poner
freno a las iniciativas del poder civil, es algo que puede condicionar, li
mitar o impedir cualquier efectividad autónoma del diálogo. El proceso
electoral iniciado en 1982, continuado en 1984 y programado para 1985
tiene un peso importante, que no excluye, necesariamente, las virtualida
des del diálogo y que incluso pudiera constituirse en dinamizador del
mismo, así como el diálogo es dinamizador y purificador de él; en el pro
ceso electoral, además, estan comprometidas fuerzas políticas que no han
sido incorporadas al diálogo y que, por lo tanto no van a permitir que
éste se constituya en un factor principal que deje en segundo lugar los
eventos electorales. Por otra parte, aunque la parte gubernamental tenga
un interés serio en el diálogo, su interés político no se reduce al diálogo
ni siquiera está centrado principalmente en él, por lo cual éste se enfrenta
también con los límites del resto de intereses y urgencias políticas del
gobierno.

Por otro lado, aunque el diálogo ya se ha abierto y ha encontrado, en
principio, una acogida favorable, está todavía lejos de consolidarse como
vía alternativa, La ruptura que supone con el pasado y el inicio de un
nuevo proceder son dos logros fundamentales de verdadera trascendencia
histórica. El proceso ha sido sacudido por muy fuertes presiones, pero no
ha sido todavía detenido, sino que, al contrario, ofrece perspectivas de
avance. Pero esto no obsta para que se reconozca que es aún un proceso
débil y fácilmente dctenible, cuando no reversible. Hay que tener presen
tes las graves dificultades para que el diálogo se consolide. Los intereses
contra él, de parte sobre todo de la extrema derecha en todas sus mani
festaciones, son sin duda grandes y cuentan todavía con poderosos me
dios de presión. La necesidad que ambas partes tienen para continuar la
guerra, si por un lado favorece el diálogo al mostrar su necesidad por la
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fuerza que ambas partes siguen mostrando; por el otro, crea condiciones
subjetivas y pretextos que lo dificultan al máximo. Para los enemigos del
diálogo es muy fácil apoyarse en los destrozos de la guerra para desa
creditarlo y así desanimar al pueblo que ha puesto su confianza en él y
animar a quienes buscan hacerlo fracasar.

No obstante todas estas dificultades y limitaciones, hay que reconocer
también sus enormes posibilidades, y con ellas, el avance que puede
suponer. El diálogo es algo nuevo en la situación conflictiva del país, es
un factor nuevo que, bien trabajado, puede hacer avanzar el proceso que
nos lleva más cerca de las verdaderas soluciones.

Ante todo, el diálogo sitúa a ambas partes en una posición más rea
lista. El gobierno reconoce algo que hasta ahora no se había reconocido y
también el FMLN-FDR reconoce lo que no había reconocido; el recono
cimiento mutuo todavía no es total y no se adecúa completamente a las
respectivas realidades, pero se acerca más a la realidad. Este es un punto
de extraordinaria importancia, porque sin posiciones realistas es difícil
encontrar soluciones realistas. Hoy se reconoce ya, por parte y parte, que
hay dos poderosas fuerzas en conflicto, lo cual hasta ahora era negado a
nivel político-legal. Hay ahora, al menos, un reconocimiento de hecho,
que va más allá de planteamientos puramente legalistas. Se reconoce, en
efecto, que el enfrentamiento principal es entre el gobierno y sus aso
ciados y el FMLN-FDR, con lo cual pasan a segundo piano otras fuerzas
que disputan el poder al gobierno. De un lado, están los que piensan que
la legalidad es total en la parte que ha acabado la Constitución y las elec
ciones, y del otro lado están los que piensan que la Constitución, laselec
ciones y su resultado son una cuestión de hecho a la cual se contrapone
otra cuestión de hecho que es la existencia de una verdadera guerra civil.
Según se dé importancia a un hecho o a otro, así se plantearán la nece
sidad y las condiciones del diálogo.

Aunque el gobierno no dé legalidad al FMLN-FDR, si reconoce su
realidad definitoria de la situación del país, y aunque el FMLN-FDR no
reconozca la plena legalidad del gobierno, sí conoce su realidad defi
nitoria de la situación del país. Se acepta, al menos, la fuerza real de am
bas partes, ninguna de las cuales da síntomas de debilidad, después de
cuatro años de durísima guerra. Si se ha consolidado de múltiples formas
y en múltiples planos la parte gubernamental, también lo ha hecho el
FMLN-FDR. Esta mayor fuerza obliga con un amplio margen de consen
so nacional a ambas partes a abandonar posiciones legalistas o idealistas;
abandono que facilita un proceso de búsqueda de soluciones a una sitúa-
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ción sui generis, como la actual de El Salvador, que si no es, en sentido
estricto, una situación de guerra civil -falta, entre otras cosas, la divi
sión de los territorios estrictamente entendida-, tiene, por otra parte,
muchas de sus características. Ambas partes y el país entero perciben que
se necesitan remedios excepcionales para una situación excepcional, que
no está contemplada en el marco de la Constitución que hoy rige al país.

En segundo lugar, con el diálogo, entendido como proceso nacional y
no meramente como reunión de unos cuantos dirigentes, se abren nuevas
posibilidades políticas, al introducir en el contraste político a las fuerzas
del FMLN-FDR que hasta ahora aparecían como ajenas a todo proceso
político. El diálogo, tal como ha empezado a desarrollarse, es en sí mis
mo una apertura política y él mismo puede hacer mucho por ampliar y
consolidar esa apertura. Hace todavía un afio era impensable tal forma de
diálogo e incluso son varias las fuerzas que lo estiman prematuro. La
oferta del presidente Duarte plantea un marco que puede parecer insatis
factorio al FMLN-FDR, pero que lo obliga a ciertas acciones, las cuales
facilitan, sin duda, la apertura política. Si los miembros no sólo del FDR,
sino del FMLN pueden regresar al país cuando quieran y como quieran,
si van a poder ejercitar una acción política a plena luz legal. entonces, se
supone que los escuadrones de la muerte van a poder ser controlados,
que los cuerpos de seguridad van a ceñirse estrictamente a la legalidad,
que las autoridades van a poder dar casi total seguridad a los ciuda
danos...

Si todo esto fuera realizable, es claro que la apertura política empe
zaría a ser posible. Puede parecer todavía utópico y, por lo tanto, el retra
so en la aceptación y las medidas precautorias por parte del FMLN-FDR
están justificadas, pero el mero ofrecimiento, como marco general del
diálogo. es ya una apertura que compromete al gobierno. Compromete al
gobierno a hacer cumplir a fondo la Constitución y lo compromete, asi
mismo, a llevar la Constitución hasta sus últimos límites e incluso a su
mejora; mientras esto no se logre, la oferta es poco segura. En cambio, si
todo esto se logra, en una medida satisfactoria, esto supondría una im
portante consolidación democrática y un campo abierto para que, al me
nos, algunos sectores del FMLN-FDR puedan hacer presente su oferta
política a una gran parte de la población, a la cual hoy no tienen acceso
efectivo y con la cual les es muy difícil trabajar.

Las posiciones extremistas que se expresaron en términos de todo o
nada, no tienen razón de ser, no sólo al final del diálogo y su consecuente
negociación, sino tampoco al principio. La compleja situación del país y
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la pluralidad de fuerzas poderosas que se hacen presentes en ella no per
miten posiciones extremistas que, por su simplismo, desconocen la com
plejidad del problema, y, por lo tanto, la procesualidad matizada que exi
ge una verdadera solución.

5. Lo extremadamente distante de las posiciones iniciales sólo podrá ser
superado mediante un paciente ejercicio de realismo que tenga ante
los ojos el mayor bien posible del pueblo salvadoreño.

El levantamiento armado del FMLN pretendió romper revolucionaria
mente con el sistema capitalista y pro-imperialista que venía imperando
en El Salvador, agudizadamente, desde 1932 para imponer un sistema so
cialista. Desde este planteamiento y propósito, es claro que sus metas y
sus medios políticos suponían cambios radicales en la estructura social y
en el ejercicio del poder. El discurrir de los acontecimientos desde 1979
ha podido demostrar al FMLN-FDR que sus metas más radicales son, de
momento, inalcanzables y que, por 10 tanto, deben ser rebajadas. Lo cual
no quita que sus ideales puedan seguir siendo los mismos, así como sus
intereses fundamentales.

Por su parte, el actual gobierno demócrata cristiano pretende tan sólo
romper con los excesos del sistema capitalista y pro-norteamericano,
pero no con el sistema mismo, aunque la presencia y la vigencia del FM
LN-FDR le haya urgido a planteamientos más radicales de los que suelen
ser usuales en la internacional demócrata cristiana y de los que parecen
aceptables a las fuerzas dominantes de El Salvador en los últimos cin
cuenta años, Tenemos, pues, unas diferencias de arranque muy importan
tes. Aunque ambas dicen responder a los intereses populares, entiende
éstos de modo muy distinto. El reflejo de todo 10 cual está en que Esta
dos Unidos ve complacido una de las posiciones, mientras que la Unión
Soviética ve complacida la contraria.

Adicionalmente, ambas fuerzas en conflicto tienen muy distinto juicio
sobre su propia legitimidad. El gobierno del presidente Duarte estima que
su legitimidad es completa al haber surgido de unas elecciones libres y al
ser respaldado por una Constitución, asimismo, adornada de toda legali
dad; subsidiariamente piensa que su legitimidad se acrecienta, porque su
política responde a las necesidades populares y a la voluntad de la ma
yoría con un plan de reformas capaz de terminar con los privilegios y la
prepotencia de la oligarquía; finalmente, estima que sus seis meses en el
poder han demostrado que está en condiciones de llevar adelante serios
proyectos de democratización y de cambios radicales: y ya no estaríamos
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en las circunstancias anteriores a 1979, que hasta cierto punto legitima
ban un levantamiento armado.

El FMLN-FDR, por su parte, rechaza buena parte de esa legitimidad,
porque no se dieron condiciones idóneas para las elecciones de 1982 y de
1984 y porque no se han dado cambios sustanciales que permitan hablar
de que Duarte quiera y, o pueda resolver las injusticias seculares del país;
fundamentalmente, se considera justificado, porque representa los verda
deros intereses de las mayorías populares y la causa principal que dina
miza los cambios necesarios en el país; finalmente, se considera como
una fuerza real, capaz de poner en jaque el conjunto de la estructura so
cial y militar y que debe ser tenida en cuenta, más allá de todo legalismo,
por la justeza de su causa y por las fuerzas de su poder, que no podía ser
lo que es sin la ayuda y el apoyo de una parte de la población muy de
cidida a su favor.

Estando así las cosas, es claro que una presentación franca de sus
posiciones en la mesa del diálogo tiene que suscitar un enorme desaliento
y, o desafío ¿Cómo conciliar intereses y puntos de vista tan contrapues
tos? Sin embargo, las mismas causas y razones que los llevaron al diá
logo, los deben llevar a buscar soluciones, en donde ambas partes deben
ceder, no porque se haya alcanzado una síntesis, la cual es de momento
imposible, sino porque se haya asegurado un proceso en el cual de forma
no violenta se puedan dirimir los intereses contrapuestos.

Para lograrlo es menester alejar lo más posible las presiones de las
superpotencias. Ante todo, la de Estados Unidos, que por su tradición y
su cercanía, es la más interesada en hacerse presente y dominante en el
país, y que está en condiciones de hacerlo, porque la dependencia del ac
tual gobierno y aun de toda la actual estructura es casi total respecto de
las políticas de los intereses norteamericanos. Pero también la del bloque
soviético, cuyo influjo es mucho más lejano y mucho menos real. Sacar
lo más posible el enfrentamiento interno del enfrentamiento este-oeste
debería ser un ideal operante por más que no alcanzable de modo satis
factorio.

Otro es el caso de los intereses centroamericanos y aun latinoameri
canos. El Salvador no puede subsistir sin óptimas relaciones con sus ve
cinos y, por lo tanto, la solución que se busque para el país tiene que ser
tal que no entre en pugna con las soluciones de los países hermanos. Le
jano ideal de nuevo, pero que debe ser pacientemente perseguido, si es
que las soluciones han de ser realistas y durables. Aunque los mismos
problemas pueden llevar a planteamientos y soluciones distintas, el plu-
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ralismo que de ese hecho se desprende no puede convertirse en antago
nismo, que sería fatal para nuestros pueblos.

y con ello tocamos el punto central que debe dirigir la marcha del
diálogo y que puede llevar a ciertos acuerdos, no obstante la contrapo
sici6n de intereses y de perspectivas. Ese punto central no puede ser la
legalidad vigente, por más que la legalidad vigente tenga su raz6n de ser
y su relativo derecho a ser respetada. Ese punto central tampoco puede
ser la fuerza bruta con que cuentan las partes en conflicto, aunque el uso
de la fuerza es desdichadamente un arma política de la cual nadie quiere
desprenderse a la hora de empujar los propios intereses. Ese punto cen
tral tiene que ser el mayor y más pronto bien posible de las mayorías po
pulares. Esta afmnaci6n puede parecer un tópico abstracto, pero hay que
hacer de ella un principio operativo por más que lleve al abandono de ac
titudes maximalistas.

Aunque el hecho coyuntural más importante del país sea la guerra, no
es la guerra la realidad fundamental. La realidad fundamental es que cua
tro quintas partes de la población viven en condiciones inhumanas, ante
todo por la falta de desarrollo económico adecuado y casi en el mismo
plano por la falta de distribución adecuada. La historia nos dice, sin
duda, que esa falta de desarrollo y de distribución tiene la misma raíz: la
imposición del sistema capitalista en el país. Pero eso no obsta para que
se reconozca que este país, que nunca ha tenido los recursos actuales
para satisfacer ni siquiera mínimamente las necesidades básicas y los de
rechos fundamentales de la mayoría de la población, hoy los tiene me
nos que nunca y nunca los va a tener, si no se encuentra, ante todo, el fi
nal de la guerra, pero también un sistema económico y político, capaz de
superar aquellos males estructurales que han hecho imposible la produc
ci6n y la distribución adecuadas.

Este debe ser, en consecuencia, el hilo conductor del diálogo y la
fuerza superior capaz de aproximar las posiciones más distantes sin con
fundir, ni por un instante, lo que es bueno para la propia organización
con lo que es bueno para las mayorías populares, ni mucho menos subor
dina por anos el beneficio de las mayorías populares a las ventajas del
propio partido o de la propia organización.

Un paciente y lúcido ejercicio de realismo que tenga ante los ojos de
la raz6n y del corazón el mayor bien posible -yen esa posibilidad
cuenta mucho el tiempo- de la mayor parte del pueblo salvadoreño ,
ayudará a encontrar la verdadera solución lo cual, ciertamente, no será
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factible si la solución no es verdadera, esto es, no es una solución que
responda a las justas demandas de las mayorías populares, que podrían
volver a ser engañadas por otro poco de tiempo, pero que de nuevo aca
barían levantándose violentamente como respuesta a la violencia estruc
tural e institucional que les es impuesta. Ni idealismos vacíos ni pragma
tismos precipitados. Lo que se requiere es un realismo lúcido, que proba
blemente no va a contentar a ninguna de las partes en conflicto, las cua
les tendrán mucho que ceder, pero que las puede favorecer a la larga, tan
to en cuanto se comprometan con un largo proceso de servicios prefe
renciales a las mayorías populares.

6. El objetivo principal y último del diálogo es alcanzar cuanto antes un
verdadero proceso de pacificación que posibilite la superación de los
males estructurales que dieron paso al enfrentamiento y a la guerra.

Debe hablarse por lo pronto de pacificación y no de paz. Es claro que
el objetivo de la pacificación es la paz, pero la paz es mucho más que la
ausencia de la guerra y la ausencia de toda forma de violencia. Lo que
necesitamos ya imperiosamente es la puesta en marcha de un vigoroso
proceso de pacificación, que vaya encaminado a mediano plazo a la fma
lización de la guerra.

El mal inmediato mayor para el pueblo salvadoreño es la guerra to
mada como el conjunto de acciones violentas que asuelan al país, aunque
su manifestación más llamativa es la lucha armada entre dos ejércitos po
derosos. La guerra es, desde luego, resultado de los males estructurales y
no causa de ellos, pero es actualmente un gran impedimento para termi
nar con algunos de ellos y para empezar la reconstrucción socioecon6
mica, política y cultural del país. Que sea un gran impedimiento no quie
re decir que carezca de toda justificación y que incluso haya servido de
modo indirecto para hacer avanzar, de hecho, la causa de la justicia. Esta
afirmación que puede parecer escandalosa tiene firme sustentación: sin la
constitución primero del FMLN y sin el subsiguiente levantamiento ar
mado es improbable que se hubieran conseguido los avances sociales y
políticos logrados desde 1979 y, en cambio, sería lo más seguro que hu
biera sido la oligarquía la que de nuevo hubiera tomado las riendas de la
estructura económica, política y militar del país. Los tímidos intentos de
reformar o de transformación agraria de 1973 y 1976 fueron arrasados,
porque entonces no se sentía el peso y el peligro de los movimientos re
volucionarios. Y es todavía la presión del FMLN la que mantiene la ne
cesidad de avanzar en las transformaciones sociales y en los derechos hu-
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manos para superar las causas objetivas que les puedan seguir dando vi
gencia.

Pero, aun siendo esto así, en la actualidad, la guerra trae enormes ma
les. Están, ante todo, los muertos y los heridos que sobrepasan los diez
mil al año; están los desplazados dentro y fuera del país que ya alcanzan
a casi una cuarta parte de la población; está la destrucción de la infraes
tructura económica a un costo que supera los mil millones de dólares;
consume más del 40 por ciento del presupuesto nacional a lo cual deben
sumarse otros 200 millones de dólares anuales de la ayuda norteameri
cana que van también a aumentar la destrucción y los destrozos de la
guerra. Desde un punto de vista político, hace al país cada vez más de
pendiente de Estados Unidos, tanto en lo militar como en lo económico,
reduciendo a límites inaceptables la soberanía nacional, a la par que im
posibilita casi todo el esfuerzo político del FMLN-FDR entre la mayor
parte de la población. La guerra sigue destruyendo al país física y moral
mente y hace cada vez más difícil un proceso de reconstrucción, sin el
cual el futuro del país y de la población será para las próximas décadas
más oscuro y doloroso de lo que fue en los años cincuenta.

Por ello, es necesario que el diálogo busque los caminos para una
pronta pacificación. A ella deben contribuir todas las fuerzas sociales,
pero sobre todo las que son inmediatamente responsables de la guerra.
En el interior, estas fuerzas son, de un lado, el Fw...N-FDR y, del otro, el
gobierno, incluido en él de modo expreso y con suficiente autonomía la
Fuerza Armada. Lo que está más en las manos de las partes dialogantes
es la guerra y sólo esas partes pueden decidir el fin dialogado de la gue
rra y, sólo esas partes pueden decidir el fin dialogado de la guerra y,
"mientras tanto, la paulatina reducción de la misma. El gobierno puede
emprender otras tareas por sí sólo, pero no puede emprender, asimismo,
el concluirla. A Estados Unidos y la Fuerza Armada les queda el recurso
de finalizar la guerra por vía estrictamente militar, con lo cuai pueden
pensar que salvan mejor sus intereses a corto y mediano plazo. Pero al
gobierno no le queda otro camino que el de dialogar y negociar -en tan
to lo dejan la Fuerza Armada y Estados Unidos- con el FMLN-FDR,
pues de una solución militar los civiles y los partidos políticos sólo pue
den sacar desventajas.

Si por otra parte, la guerra no termina, al gobierno actual se le reduce
drásticamente toda capacidad de gobernar: no es posible ningún tipo de
desarrollo mientras prosiga la guerra en los niveles actuales, no es po
sible la consolidación del poder civil mientras los militares sean más
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necesarios que nunca, no es posible una política nacionalista mientras la
presencia hegemónica de Estados Unidos sea imprescindible para no per
der la guerra y para no caer en un caos económico, no es posible el éxito
de las reformas estructurales mientras no se den mínimas condiciones
para su fortalecimiento. Tampoco al FMLN-FDR le es posible empezar a
desarrollar positivamente su trabajo, si es que la guerra no concluye;
mientras toda su energía y la mayor parte de sus recursos estén orienta
dos hacia tareas militaristas, no sólo no estará contribuyendo a la recons
trucción del país, sino que no estará llegando al corazón de las masas,
que ya comprenden a dónde va una guerra, cuyos resultados son para
ellas, de momento, más negativos que esperanzadores; podrá ser admira
ble que no sean derrotados, podrá ser importante que se consoliden orga
nizativamente, pero todo ello ha de quedar subordinado a una acción
constructiva en favor de las mayorías, cosa que no es posible mientras la
guerra perdure y se profundice.

No se trata con ello de terminar con la guerra de cualquier modo. No
se puede terminar con la guerra más que cuando haya la seguridad razo
nable de que no volverán a darse las condiciones que la hicieron estallar.
Esto no implica que deba esperarse a superar los males y las injusticias
estructurales que secularmente han crucificado al país, pues tal tarea es
de todos y por mucho tiempo. Implica tan sólo que se asegure una situa
ción global y una correlación de fuerzas que impulsen el proceso justo
para conseguirla de una forma eficaz, lo cual exige, sin duda, la presen
cia activa en el proceso de quienes más han hecho por cambiar las cosas.
El fin de las hostilidades sin garantías suficientes no traería la pacifi
cación y, menos aún, una paz justa y consolidada. Las mismas causas y
los mismos agentes producirán antes o después los mismo efectos, si en
lo fundamental las mismas circunstancias siguen igual. Desde otro punto
de vista sería una vergüenza nacional que hubiera sido en vano tanta san
gre derramada y tanto trabajo realizado, y lo sería, si ni se lograra un
avance sustancial hacia un nuevo orden social, no estructurado según los
intereses de las minorías, sino según las necesidades y la voluntad de las
mayorías.

Son, por lo tanto, necesarias algunas garantías fundamentales susten
tadas por quienes tienen el poder y la decisión de mantenerlas. Como ga
rantías indispensables han de considerarse: (a) que la oligarquía no siga
siendo el poder hegemónico, ni que lo sea en su sustitución la gran em
presa privada; (b) que la Fuerza Armada no pueda ser brazo armado de
los intereses oligárquicos ni de los intereses norteamericanos, ni siquiera
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de sus propios intereses. sino que este subomadinada completamente al
poder civil legítimamente establecido y limitada a desempeñar las fun
ciones que le atribuye la Constitución; (e) que se termine con la sistemá
tica violación de los derechos humanos y que se desarticulen de forma
total las organizaciones que la hicieron posible; (d) que se extiendan,
profundicen y consoliden las reformas estructurales de modo que las ma
yorías se beneficien equitativamente de los recursos nacionales y el poder
quede democráticamente distribuido; (e) que se asegure la apertura po
lítica y social de modo que todas las fuerza sociales y todos los intereses
puedan ser defendidos y propugnados; (f) que el poder del Estado se
utilice preferentemente en el mejoramiento de las mayorías populares y
no en beneficio de los más favorecidos.

Este conjunto de garantías necesita ser respaldado por el poder y la
fuerza de los movimientos revolucionarios. La actual correlación de fuer
zas en la parte gubernamental no permite hacerse muchas ilusiones. Los
hábitos del pasado no se han roto. Desde luego, ha habido cambios, pero
esos cambios no son ni seguros ni irreversibles. En las actuales circuns
tancias es difícil aceptar que el gobierno del presidente Duarte esté en ca
pacidad de garantizar lo que ofreció en su primera propuesta. En la histo
ria latinoamericana reciente, gobiernos más fuertes que el suyo han sido

. incapaces de resistir el repudio de los sables, el incentivo del dinero y la
voluntad de los norteamericanos. Al menor peligro de que las garantías
ofrecidas pudieran llevar al FMLN al poder. todo volvería atrás con la
justificación, ya tantas veces usada, de que el comunismo es un mal ab
soluto que debe ser combatido absolutamente, cualesquiera sean los me
dios que se estimen necesarios para ello.

Si se quiere, por lo tanto, que los movimientos revolucionarios dejen
el camino de las armas, es necesario que se arbitren los medios necesa
rios para poder pasar de la lucha armada a la lucha política. Determinar
cuáles son esos medios necesarios y suficientes es cuestión de diálogo y,
últimamente, de negociación. En uno y en otra habrá de tenerse en cuenta
el orden constitucional vigente, pero no como una norma absoluta restric
tivamente interpretada; son claros los límites intrínsecos y extrínsecos de
la Constitución y debe ser también clara la sumisión del orden constitu
cional al orden de los fmes últimos que persigue toda constitución. Lo
que importa aquí no es tanto la letra como el espíritu, y es posible pensar
que el espírtu de la Constitución, leído en el actual contexto histórico y
apoyado por un fuerte consenso nacional, permite muchas más cosas de
las que se piensa y de las que actualmente se dice que son inalcanzables
por ser estrictamente anticonstitucionales.
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7. El diálogo debe tender a conseguir cuanto antes limitar al máximo
los males que produce la guerra.

Ante todo, debe procurarse que el nivel de guerra no se acreciente.
Llevamos cuatro años de guerra, donde fundamentalmente se ha manteni
do el equilibrio, que hace imposible la victoria de uno de los bandos, con
lo cual la guerra se hace cada vez más costosa y destructiva sin que se
rompa ese equilibrio, el acrecentamiento de los niveles, según la expe
riencia pasada, llevaría a una mayor destrucción y no a un cambio sus
tantivo. Este no acrecentamiento de la guerra se lograría, si se suspen
diera absolutamente toda ayuda militar del extranjero; esta ayuda, más
que a resolver el conflicto contribuye a prolongarlo y endurecerlo. Redu
cido a fuerzas estrictamente nacionales, se hace más manejable y menos
destructivo. Hará falta establecer controles que impidan la presencia mi
litar extranjera en el país de hombres y recursos bélicos. Suspendida la
ayuda militar extranjera con las garantías .suficientes, se debería, asimis
mo, frenar el crecimiento de ambos ejércitos en los límites actuales.

Mientras el conflicto se prolonga es menester humanizarlo al máximo
posible. Esta humanización exige, por lo pronto, el escrupuloso cumpli
miento de los ordenamientos jurídicos, internacionalmente reconocidos,
que tienden a disminuir los horrores de la guerra. De nada sirve decir que
la guerra en El Salvador no es una guerra reconocida como tal. Es un he
cho, y como tal, causa todos los males propios de la guerra y como tal
debe ser sometida a las limitaciones que usualmente se impone a la gue
rra Pero esa humanízacíón debe ir lo más lejos posible. En eso hay mu
cho que avanzar por parte y parte, en eso hay mucho que conceder por
parte y parte. La prioridad está en los aspectos que dicen relación directa
con la vida humana de modo que queden suspendidos todos los actos que
van contra ella y contra la dignidad de la persona humana, pero puede y
debe extenderse paulatinamente a otros aspectos.

Especial consideración merece lo que tiene que ver con la violación
de los derechos humanos y, más específicamente, con toda forma de te
rrorismo. Cualesquiera hayan sido los cambios favorables que pueden
estimarse en la cuestión de los derechos humanos en El Salvador, el rela
tor especial de las Naciones Unidas sigue apreciando importantes y gra
ves violaciones de los mismos. Habla de que las violaciones se dan en
ambos bandos, aunque reconoce que de manera desigual, siendo más gra
ves y numerosas en el campo gubernamental. En El Salvador, las viola
ciones de los derechos humanos han sido parte de la guerra, parte sustan
cial de la violencia armada. Las más de las veces han tomado el carácter
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de terrorismo de Estado y han sido un arma más para combatir al enemi
go revolucionario. También ha habido terrorismo por parte del FMLN,
entendiendo como tal no la .lucha estrictamente militar de hombres arma
dos contra hombres armados, sino el secuestro y el asesinato de civiles o
de militares que no estaban en condiciones de defenderse. Todo lo que
fuera mejora en esta línea, donde hay todavía mucho que mejorar, sería
un grave avance no sólo en y por sí mismo, sino también como forma de
pacificación que objetiva y subjetivamente puede acercar más la paz.

Pero el conflicto no sólo debe ser humanizado, no sólo debe ser con
tenido para que no se expanda ni radicalice, sino que se debe tender a re
ducirlo. Debe limitarse al máximo su violencia, debe reducirse al máxi
mo su capacidad de destrucción. La Fuerza Armada viene haciendo un
uso, criticado por defensores imparciales de los derechos humano, de dis
tintas formas de bombardeo masivo, que causa muchas bajas entre la po
blación civil y destrucción en las zonas afectadas. El FMLN hace punto
fundamental de su estrategia militar el sabotaje que destruye no sólo co
sechas, sino lo que es más grave, la infraestructura económica, sobre to
do en el sistema de comunicaciones y de la energía eléctrica. Ambas for
mas de destrucción, que son parte importante de cada una de las estra
tegias militares, pero que traen graves consecuencias a la población y al
futuro del país, pueden ir disminuyendo si se logra un acuerdo equitativo.
También puede avanzarse en esta línea de disminucióri de la guerra por
el camino de la tregua y, eventualmente, del cese del fuego; cualquier día
que pase sin muertes y destrucción bélicas es un día ganado para la paz y
es un paso adelante en la pacificación, que el pueblo agradecerá, porque
servirá para aumentar su esperanza y, consecuentemente, su apoyo al
proceso pacificador.

Todos estos puntos y otros similares que vayan en la misma dirección
exigirán cuidadosos medios de control. Sin desconocer su necesidad tan
to a la hora de definir los acuerdos como de exigir su cumplimiento, lo
más importante sería que el pueblo, la opinión pública, fuera el animador
principal y el controlador último, porque, en definitiva, será el pueblo el
que dé o quite la razón, el que dé o quite su respaldo a uno o a otros.

8. El diálogo debe asegurar aquellos aspectos politlcos sin los cuales el
objetivo de la pacificación no es posible ni siquiera como proceso.

Si la condición ineludible para el cese de la guerra es que se habilite
otra vía distinta eficaz, es imprescindible que se logren algunos acuerdos
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políticos que permitan transitar segura y eficazmente por esa nueva vía.
La parte gubernamental reitera que esa vía es la de las elecciones, pero la
vía electoral no es en este momento todavía una alternativa al uso de las
armas, porque no se dan condiciones adecuadas para una plena participa
ción política del FMLN-FDR y menos las condiciones para que se respe
te un posible triunfo electoral de sus candidatos. Entre esas condiciones
está, como una de las principales y también más difíciles, la instituciona
lización de un Fuerza Armada y de unos cuerpos de seguridad, que res
peten plenamente la actividad política y que no interfieran de modo al
guno con la voluntad popular. Decir que esto ya se está dando sería pecar
de optimismo y de inobjetividad.

Ciertamente, pueden reconocerse algunas mejoras incluso importan
tes, pero con la misma certeza debe asegurarse que son insuficientes. Son
insuficientes a la hora de pedir responsabilidad por la masiva y sistemá
tica violación de los derechos humanos, sobre todo en el período de
1980-1982; son insuficientes a la hora de poder decir que jefes y oficiales
han cambiado drásticamente en sus hábitos, en sus actitudes y en sus for
mas colectivas de actuar; son insuficientes a la hora de asegurar que el
proceso de mejora va con la rapidez y la radicalidad que exige la situa
ción salvadoreña. Mientras no se dé esta mejora radical de la Fuerza Ar
mada, el FMLN-FDR tiene razones objetivas para desconfiar de ella y
para exigir medidas drásticas y profundas de cambio que le permitan res
ponsablemente renunciar a un poder militar paralelo, tal como el que ac
tualmente posee. Problema difícil por parte y parte, pero que vista la his
toria pasada y reciente de El Salvador es esencial resolver. Es posible
que la solución última esté en la desmilitarización de la república. Pero
tal desmilitarización es difícil por razones internas y externas. Hasta que
no se dé, hay que entrar de lleno en una profunda reforma militar y entrar
de lleno en ella cuanto antes.

Sin embargo, pueden adelantarse otras medidas políticas que permi
tan al FMLN-FDR trasvasar su accionar militar a un accionar político.
Ese trasvase sólo podrá ser paulatino, paso a paso. Es irrealista pedir al
FMLN que abandone las armas de un golpe para permitirle la acción po
lítica, porque el respaldo de ésta, por el momento, está en el poder que le
dan las armas, Podrá decirse que ésto es políticamente heterodoxo, pero
sólo si se ignora de dónde venimos, dónde estarnos y por qué estamos
donde estamos. Tal vez podría pedirse un cese previo en el uso de las ar
mas, pero es obvio que esto no va a ser concedido, si la otra parte no
cesa también en el uso de las suyas; problema, por otra parte, difícil,
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porque hay tareas de seguridad nacional que ineludiblemente deben ser
cumplidas. Estarnos ante un proceso, cuyos pasos deben ser muy seguros,
aunque no sean ni muy largos ni muy rápidos.

El paso político fundamental sería asegurar todo tipo de actividad po
lítica que no tuviera que ver directamente con la violencia Por parte y
parte cabe una separación metodológica entre lo que es lucha militar y lo
que es lucha política, cualesquiera sean las conexiones entre una y otra.
En otro editorial hablábamos de la suspensión del delito político, que hoy
en El Salvador se entiende como actividad favorecida del FMLN-FDR.
Sin repetir la experiencia de 1980 con la Coordinadora Revolucionaria de
Masas, anegada en sangre por la represión tanto pública como clandes
tina desde el Estado, puede pensarse en formas alternativas nuevas, que
permitan poner menor acento en las acciones militares y mayor en las ac
ciones sindicales, gremiales, políticas. La entrada en una fase nueva obli
garía al FMLN-FDR a repensar el conjunto de su actividad y obligaría al
gobierno correlativamente a enfrentar el nuevo desafío no policialmente
y menos terrorístícarnente, sino políticamente. Lo mismo tendrían que
hacer las demás fuerzas políticas y sociales que debieran disputar por sus
propios medios políticos la cuota de poder que pretenden alcanzar tanto
en la sociedad como en el Estado.

Este primer paso conlleva, necesariamente, la más escrupulosa legali
dad en todas las actividades de los cuerpos de seguridad, tanto cuando
van uniformados como cuando van vestidos de civil. Ha habido en esto
mejoras y el proceso parece que tiende a mejorar. No obstante, sigue ha
biendo excesos que imposibilitan confiar en acciones no clandestinas, en
acciones no violentas. Mayor urgencia aún tiene el total control de los es
cuadrones de la muerte o sus similares, tanto en la ciudad como en el
campo. Las vinculaciones antiguas de los escuadrones de la muerte con
la estructura militar están fuera de toda duda, hasta el punto de que algu
nos jefes y oficiales han sido separados de una u otra forma de la Fuerza
Armada por ese motivo. No puede asegurarse que esas vinculaciones no
sigan, y menos aún puede certificarse que los cuerpos de seguridad hayan
aclarado ni siquiera de manera mínimamente satisfactoria cuáles eran las
redes y los responsables de las acciones asesinas que han causado más de
cuarenta mil muertes. De cara al presente y el futuro, a los cuerpos de se
guridad y a la fuerza Armada les queda cortar a rajatabla ese tipo de ac
ciones.

La revisión de la legalidad vigente en materias restrictivas de la acti
vidad política es otro punto importante. Ciertamente, la guerra civil sigue
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y esto puede exigir algún tipo de medidas restrictivas. Pero no puede de
cirse que estarnos a la altura de 1980, cuando casi se institucionalizó el
estado de sitio, que viene siendo reiterado mecánicamente cada mea-S! el
gobierno asegura que las cosas han cambiado sustancialmente, debiera
confirmar ese juicio mediante la abolici6n del estado de sitio. Lo mismo
cabe decir de otra serie de decretos que tienden a limitar drásticamente
no s610 la actividad política, sino la disposici6n de los ciudadanos a em
prenderla. Si se busca una normalizaci6n política hay que irla favorecien
do en la línea de las leyes y de los decretos, así como en la línea de crear
un nuevo ambiente que multiplique la partícípacíón de la mayor parte de
los ciudadanos en el quehacer nacional.

En este contexto debe hablarse de la amnistía. La amnistía de los
actuales presos políticos puede ser un signo favorecedor del diálogo y
hasta cierto punto favorecedor de la apertura política. Pero 10 importante
es que se reduzca al máximo y se legisle mejor la figura misma del delito
político. También que se normalice y se agilice el proceso de quienes son
inculpados. Esto nos debería llevar a hablar del lastimoso estado en que
por muchos motivos está el desempeño del poder judicial en El Salvador.
Pero esta es una cuesti6n que desborda de momento el marco de un po
sible diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR, aunque es una prueba
más de 10irregular e inaceptable de nuestra situaci6n social.

9. El diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR debe ampliarse hasta
convertirse en diálogo nacional.

Lo más urgente y aun importante en el momento actual es iniciar un
proceso de pacificaci6n que está sobre todo en manos del gobierno y del
FMLN-FDR. Este diálogo es insustituible, está plenamente legitimado
por razones de hecho y por razones más hondas de justicia, aunque tal
vez se le puedan poner obstáculos de tipo legalista. Todas las fuerzas so
ciales del país, que busquen sinceramente la mejoría pronta de la situa
ción, deberían apoyarlo, aunque fuera de manera crítica. Sin pasos con
cretos fundamentales, que deben dar el gobierno y el FMLN-FDR, la
situaci6n no puede ir sino a peor. Pero no por eso el diálogo ha de redu
cirse a una cuestión que han de dirimir s610 ambas fuerzas en conflicto.
Hay muchos sectores salvadoreños que no se sienten plenamente repre
sentados ni por una fuerza ni por otra y hay temas de gran envergadura
que no tienen por qué ser decididos por ambas tan sólo. Por otro lado, el
país entero necesita participar primero en apoyo de ese diálogo, cosa que
lo está haciendo de diversas formas y a través de distintas manifesta-
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ciones, y después en una discusión nacional que vaya buscando y encon
trando un consenso, sin el cual se hace imposible la pacificación y, en
definitiva, la paz.

Hay un peligro de que la parte gubernamental y la parte revoluciona
ria se arroguen prerrogativas que no les competen. Es mucho lo que am
bas partes pueden y, consiguientemente, deben hacer para resolver el
conflicto, pero esa obligación no las faculta para decidir de todo. No es
sólo que el ejecutivo tiene que respetar las competencias del poder le
gislativo y del judicial, ni que el FMLN-FDR tiene que reconocer la exis
tencia de fuerzas sociales que no le han dado su representación; es tam
bién que los grandes problemas nacionales desbordan las competencias y
las posibilidades de unos y de otros. Una interpretación que dividiera to
da la realidad política del país entre la parte gubernamental y la parte re
volucionaria, fuese la que fuese la cuota de legalidad y de poder distinta
que se atribuye a cada una de ellas, desfiguraría esa realidad. Por ello,
atribuir al diálogo ya iniciado encontrar las soluciones de todos los pro
blemas principales o las líneas generales de lo que debiera ser el marco
constitucional o equivalente cómo hayan de resolverse sería caer en una
forma de estatismo inaceptable.

Este propósito más amplio compete a un diálogo nacional, sea éste
formal o informal. No basta el cauce de la representación gubernamental
y de la representación revolucionaria, pero tampoco basta el cauce de los
partidos políticos. Los problemas sociales son más amplios y más pro
fundos que los problemas políticos y si éstos, mal que bien, tienen ya
cauce por el que expresarse, aquéllos no lo tienen. La tremenda sacudida
histórica que ha sufrido El Salvador en estos cinco años no ha quedado
todavía calmada y sus consecuencias no han sido todavía recogidas en lo
que puede llamarse el nuevo orden constitucional.

Ciertamente, el gran problema nacional no estaba en la Constitución
vigente y, consiguientemente, no se arregla cambiando la Constitución en
algunas partes que, si dan paso a un mayor pluralismo, no por eso res
ponden a la realidad social de El Salvador. Lo importante no es, enton
ces, un nuevo cambio constitucional, sino el logro real de un consenso
mayoritario sobre los grandes problemas que afectan al país. Y esto exige
que se pueda establecer un verdadero diálogo nacional. Este diálogo debe
ser nacional en cuanto en él se traten los grandes problemas nacionales y
debe serlo también porque en él participen los distintos sectores nacio
nales, sobre todo aquellos que están organizados o que se ven mejor re
presentados por una u otra organización social: sindicatos, gremios, cole-
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gios profesionales, universidades, iglesias y tantos otros de verdadera sig
nificación real, mayor muchas veces a la de los partidos, aunque no bus
quen como estos el poder del Estado. Los medios de comunicación social
podrían, en parte, ser canales de esta comunicación, aunque sin olvidar
que algunos de ellos defienden intereses muy próximos a la extrema
derecha del país y, desde luego, a los sectores más afines al gran capital.

lO. Ir realizando el diálogo de modo que sefortalezca.

El diálogo no es un fin último en sí mismo, aunque sea siempre fruc
tífero, si es que no se toma en un sentido puramente táctico para disimu
lar intereses contrarios al mismo. Pero el diálogo iniciado en El Salvador
entre el gobierno y el FMLN, que hemos definido como una necesidad
nacional, que en sus primeros pasos ha encontrado una gran resonancia
popular llena de expectativas, que ha sido emprendido por ambas partes
con seriedad y firmeza, que en sí mismo es un avance importante hacia la
solución del conflicto salvadoreño, que se enfrenta a una problemática
realmente difícil, porque en él se hacen presentes intereses muy distan
ciados, que pueden dar pasos importantes en favor de la pacificación y,
antes de la humanización de la guerra, que puede facilitar medidas po
líticas importantes, es por todas estas razones un paso fundamental en la
historia del país.

El peligro mayor del diálogo no es, por lo pronto, que resulte infruc
tuoso de momento, sino que quede interrumpido, cuando no roto. Desde
este punto de vista, es imprudente empezar a proponer en él exigencias
tales que hagan imposible su continuación. Es todavía una planta tan dé
bil que cualquier inclemencia destemplada puede destruirla. Y esto sería
fatal. Mucho, muchísimo ha costado llegar a la mesa de diálogo. No ha
sido sólo cuestión de tiempo; ha sido cuestión de sangre, de muertos, de
destrucción, de prolongación de la agonía del pueblo salvadoreño. El go
bierno ha sido audaz en proponerlo a la luz pública, sabiendo que son po
derosas las fuerzas que se oponen a él; el FMLN-FDR ha sido audaz en
aceptarlo, porque hasta cierto punto lo obliga a recomponer su modo de
actuar, no obstante que el ofrecimiento del mismo venía siendo habitual
en todas sus propuestas de solución al conflicto. Errores graves de un
lado o de otro serían ahora fatales para el proceso del país y dejarían la
solución en manos militaristas, que confían en el aumento de la violencia
para terminar con la guerra.

Todos sabemos quiénes se alegrarían del fracaso del diálogo. Y son
quienes buscan su fracaso los que deben ser aislados en este momento
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del proceso histórico. En la mesa del diálogo nacional caben, sin duda,
muchos participantes y en la mesa del diálogo entre el gobierno y el
FMLN-FDR caben muchas coincidencias fundamentales, si se tiene en
cuenta quién ha sido tradicionalmente, en el interior de país, el que ha
impedido que el pueblo salvadoreño fuese el sujeto de su destino histório
y cuáles han sido los medios a través de los cuales se ha impedido la
autodeterminación y la consecución de la justicia social.

Salvar el diálogo, consolidar el diálogo. Este es hoy uno de los princi
pales mandamientos nacionales, en el cual se resumen otros muchos. Pre
cisamente, porque el arreglo no es fácil, es de todo punto imprescindible
que el diálogo se fortalezca. Para ello es necesario reducir el máximo la
desconfianza del que se estima ser oponente, la desconfianza mutua, lo
cual no lleva consigo necesariamente caer en ingenuidades. Para ello es
necesario que, en cada paso, las propuestas sean razonables, porque se
acomodan al momento y porque suponen de parte y parte cesiones y con
quistas equitativas. Para ello, es necesario no romper, no desesperarse.

Buena parte de responsabilidad en este no rompimiento y en esta con
solidación le compete al arzobispo de San Salvador, monseñor Rivera
Damas, quien ha sido aceptado por ambas partes como moderador de los
encuentros, pero cuya función de animador se extiende más allá de los lí
mites de un simple moderador. El representante, un testigo fiel y obje
tivo, ha sido uno de los mayores impulsadores del diálogo desde el prin
cipio del conflicto, cuando serlo suponía un gran riesgo. Ambas partes
pueden aceptar sus buenos oficios y no sería razonable que ninguna de
ellas dudara de su imparcialidad y de su amor por la paz justa.

No hay mucho tiempo. La paz urge. Ojalá el diálogo la haga más
próxima y más profunda, más humana y más firme. Es responsabilidad
de todos.
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El diálogo del gobierno
con el FMLN-FDR: un proceso paralizado

Artículo publicado en ECA, 1985, 439-440: 389-400. con el seu
dónimo "Tomás R. Campos" .

El anuncio de un diálogo entre el gobierno y los frentes revoluciona
rios (el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y el
Frente Democrático Revolucionario, FDR), hecho por Duarte ante la
asamblea general de las Naciones Unidas el 8 de octubre de 1984 y, so
bre todo, la primera reunión de ambas partes en La Palma, el 15 de octu
bre, constituyó uno de los gestos políticos más importantes ocurridos en
el primer año de su presidencia. Despertó fuertes expectativas y también
fundados temores, precisamente, por su importancia potencial. Sin em
bargo, la marcha tortuosa del proceso del diálogo y, en especial, los ava
tares sufridos por él durante el mes de mayo, los cuales llevaron al pro
nunciamiento del FMLN-FDR, firmado el 28 de ese mes, obligan a cier
tas reflexiones, cuyo objetivo no es tanto enjuiciar lo ocurrido como, des
de ese enjuiciamiento, tratar de despejar el camino que, si no se recorre,
traerá a El Salvador un acrecentamiento de sus males que cualquier ciu
dadano responsable, no digamos ya las autoridades públicas, deberían
tratar de impedir. Lo que se inició como un proceso esperanzador es hoy
un proceso paralizado, pero tal vez pueda revitalizarse, a pesar de las
dificultades intrísecas que tiene y de los intereses encontrados en los cua
les está envuelto.

Ciertamente, el diálogo no es más que uno de los elementos de un
proyecto más amplio, tanto en el caso del gobierno y de Estados Unidos
como en el caso del FMLN-FDR. En eso radica su debilidad y su fuerza.
Su debilidad, porque no es el elemento esencial del proyecto y, por lo
tanto, está condicionado y limitado por los elementos esenciales; su fuer
za, porque es en sí un elemento importante que de alguna forma puede
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influir sobre aquellos elementos esenciales y también sobre el proyecto
general. Este artículo no se va a referir a ese proyecto general, sino que
teniéndolo en cuenta va a insistir más en el análisis y la proyección de
ese elemento del conjunto que es el diálogo. Da por supuesto lo que la
revista ECA ha tratado sobre este punto (ver los editoriales "Diez tesis
sobre el proceso de negociación," 1983, 417-418: 601-628 y "El aporte
del diálogo al problema nacional," 1984, 432-433: 729-762: y el artículo
de Tomás R. Campos. "Las primeras vicisitudes del diálogo entre el go
bierno y el FMLN-FDR." 1984, 434: 885-903), para actualizar el tema
desde la perspectiva de un año completo de gobierno del presidente
Duarte.

1. La función del diálogo en la gestión política de Duarte

Uno puede preguntarse por el papel que desempeña el diálogo hoy
día en el plan general de los frentes. pero ese es un problema aparte. Lo
que ahora se examina aquí es lo que el diálogo representa en la estrategia
política de Duarte. Tal limitación está justificada. en primer lugar. porque
se presenta como limitación y, en segundo lugar, porque para Duarte el
diálogo tal como se ha emprendido es una iniciativa suya. Por ello, inte
resa preguntarse no tanto por lo que movió a Duarte a emprender el diá
logo, sino por la fundación que el diálogo desempeña en su estrategia po
lítica. Esta estrategia no es la que se está imponiendo en el país, pero no
deja de tener influencia en él.

Rubén Zamora, alto dirigente del FDR. expuso ante la asociación sal
vadoreña de cientistas sociales en México. los motivos que. según él.
movieron a Duarte a lanzar la iniciativa del diálogo. Esos motivos eran
los siguientes: (1) la presión interna y externa a favor del diálogo; (2) la
marcha positiva de la guerra. según la percepción gubernamental. lo cual
exigía preparar un final no terrorista; (3) ganar puntos para las elecciones
de marzo de 1985; (4) una maniobra para desvirtuar las exigencias de
Contadora (México, Colombia. Venezuela y Panamá); (5) favorecer el
triunfo de Reagan en las elecciones presidenciales de 1984. Son motivos
plausibles, algunos de los cuales todavía tienen vigencia (1. 2 y 4), pero
otros ya no la tienen. Esto explicaría el distinto modo como se propagan
dizó el diálogo al principio y el modo como se lo está presentando hoy.

Para comprender más a fondo el papel del diálogo en la estrategia de
Duarte la cual, en principio, no tiene por qué identificarse con la estra
tegia de Reagan, aunque más tarde señalaremos las dependencias de
aquélla respecto de ésta. hay que puntualizar algunos aspectos; (a) Duarte
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pretende mantenerse en el poder durante el período constitucional que le
corresponde, robusteciendo tanto su poder personal como el ejercio del
poder constitucional lo más que le sea posible; (b) subordinadamente al
punto anterior, quiere tratar de resolver los problemas del país, entre los
cuales el principal es el de la guerra; (e) sólo en tercer lugar busca una
democratización del país, consistente en un robustecimiento del poder
civil, tanto frente al poder militar como al poder del capital y, derivada
mente, consistente en una mejora del respecto de los derechos humanos y
en una mayor apertura política; (d) busca resolver de algún modo el pro
blema económico de las mayorías dentro del marco de un capitalismo
moderado para evitar la vigencia entre nosotros de los movimientos revo
lucionarios.

Todos y cada uno de estos puntos podrían salir más o menos adelan
te, según los casos, si el diálogo con el FMLN-FDR, tuviera éxito. Desde
luego, el diálogo y, llegado el caso, la negociación, se presentaban como
uno de los pocos instrumentos políticos que aparentemente podría mane
jar con cierta autonomía. OlTOS instrumentos no están en su mano. Así, la
guerra es, ante todo, cosa de los militares y del gobierno de Reagan; la
reactivación económica depende de un conjunto de variables externas e
internas que le dejan poco juego; las acciones de la empresa privada en
lo económico yen 10 político no son fácilmente controlables desde la es
fera gubernamental. Sí están más en su mano las relaciones internacio
nales. Y lo está el diálogo. Aunque estos dos campos están también so
metidos a presiones, no lo están en la misma medida como lo están otros
y, desde luego, no dependen directamente de otras fuerzas para su eje
cución.

La puesta en marcha de este mecanismo político ofrecía, por un lado,
la ventaja política y propagandística de ser algo importante: Duarte podía
ofrecer en su calidad de presidente una propuesta de cierta envergadura,
con la cual demostraba que realmente ejercía como presidente. Por otro
lado, se planteaba su utilización de tal modo que de él tenía mucho que
ganar y poco que perder. Efectivamente, si el diálogo tenía éxito, era fá
cil que se apropiarse de sus ventajas: habría demostrado su capacidad po
lítica, habría respondido a una necesidad y un anhelo de la mayor parte
de la población y alcanzaría para la gestión de su mandato presidencial la
calificación de democrática y dialogante; si, en el caso ideal, el proceso
del diálogo se llegara convertir en un verdadero proceso negociador y
éste trajera realmente la pacificación del país o, al menos, permitiera
avanzar sustancialmente en esa línea, podría hablarse de un éxito político
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sustancial y aun de una exitosa misión histórica: habría superado la ma
yor división histórica del pueblo salvadoreño y habría entrado con ello en
un real proceso de democratización, en el cual los sectores populares pu
dieran hacerse presentes directamente como partícipes efectivos del po
der político, del poder social y del poder económico. Si, en cambio, el
diálogo no tuviera éxito, era fácil echar la responsabilidad a la intransi
gencia del FMLN-FDR que no habría sido capaz de aprovechar en favor
del pueblo salvadoreño la generosidad de la oferta presidencial.

Puede aceptarse que hasta aquí llegaba la intencionalidad de la pro
puesta del diálogo, por parte del presidente. Pero esta propuesta fue asu
mida inmediatamente y controlada después por el gobierno de Reagan.
Desde esta perspectiva más amplia, el diálogo se convirtió en una pieza
fundamental de un plan mayor: puede favorecer, salvados sus peligros, a
claros intereses norteamericanos como son conseguir más fácilmente en
el Congreso ayuda militar y ayuda económica -no se olvide que el Con
greso había exigido más de una vez como condición de la ayuda que se
entrase en alguna firma de diálogo con los frentes-, poder llevar adelan
te la dinámica de la guerra y contrarrestar la posición negativa norteame
ricana ante las propuestas de Contadora; adicionalmente, permitía urgir a
los sandinistas que iniciasen el diálogo con los contras como Duarte lo
está haciendo con los frentes. Fue, precisamente, la asumpción por parte
de Estados Unidos de la idea del diálogo lo que permitió a Duarte sobre
pasar la resistencia que al mismo puso pronto la extrema derecha, tanto
militar como política y económica. Una vez más, la extrema derecha no
comprendió que las cosas no podían ir muy lejos en favor de los revolu
cionarios, si es que la propuesta en cuestión estaba respaldada conjunta
mente por Duarte y Estados Unidos.

2. Los límites y las dificultades del diálogo

Que el diálogo tenía en sí ciertas virtualidades es innegable. Era una
pretensión de los frentes revolucionarios y esto indica ya que las ventajas
y los riesgos del mismo no eran ni simples ni unilaterales. Asimismo, la
fuerte reacción en contra de la extrema derecha e incluso de la institución
militar como un todo, prueba que con él se trataba de algo nuevo, muy
distinto a lo que se había propuesto en la presidencia provisional de Ma
gana (1982-1984). Ambas partes en conflicto están dispuestas a enfren
tarse también en la mesa del diálogo. Lo que era posible en el campo de
la guerra y del enfrentamiento violento y lo que no era posible en el cam
po del juego electoral, se hacía posible también en el campo del diálogo.
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A la búsqueda de soluciones por el camino alternativo o yuxtapuesto 
ya se vería-, la búsqueda de soluciones por el camino del diálogo y de
la negociación.

Cada parte se consideraba justificada para empreder este camino y
cada parte estimaba que lo podía poner a favor de sus intereses. Sin em
bargo, el diálogo tenía en sí mismo límites y dificultades, cuya supera
ción es poco menos que imposible si es que se lo quiere considerar como
el medio principal en la solución del conflicto principal (ver I. Ellacuría,
u¿Solución política o solución militar para El Salvador?", ECA, 1981,
390-391: 295-324; "La declaración conjunta mexicano-francesa sobre El
Salvador", ECA, 1981,395: 845-866).

La dificultad y, o el límite principal proviene de su difícil acomodo
con lo que es el proyecto general de Estados Unidos para El Salvador y
más ampliamente para el área centroamericana. Ese proyecto tiene como
objetivo principal debilitar al máximo a quienes estima sus oponentes
fundamentales. Tales son el gobierno sandinista y el FN1LN, sin descui
dar tampoco a la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El diálo
go se usará en los tres países, especialmente en El Salvador y Nicaragua,
tanto cuanto sirva para desnaturalizar la consistencia de quienes expresa
mente se manifiestan como anti-irnperialistas. Si el diálogo fuera a traer
ventajas sustanciales a los movimientos revolucionarios, el diálogo sería
neutralizado, como por razones parecidas, está siendo neutralizado el
proceso de Contadora. Más específicamente, lo que no se puede tolerar
es una consolidación del poder militar del FN1LN, sea porque puntos po
sibles del diálogo, como moratorias y treguas, lo favorecieran coyuntural
mente, sea porque acuerdos finales de negociación le dieran una presen
cia significativa en la constitución final de la Fuerza Armada.

Menor resistencia, pero fuerte resistencia al fin, habría, si el diálogo
viniera a robustecer a la fuerza popular revolucionaria no armada; este
camino se ve también con sospechas porque, en definitiva, puede llegar a
constituirse en un medio poderoso para la conquista del poder por parte
de los revolucionarios. En cambio, se vería con buenos ojos todo lo que
llevara al abandono de las armas mediante acuerdos que permitieran la
disputa del poder por la vía electoral; en este caso, se piensa que por esa
vía nunca llegarán los revolucionarios al poder y, en caso de que llega
ran, su poder formal estaría a merced de lo que dispusiera el poder real,
constituido en gran parte por la Fuerza Armada y por otros poderes fác
ticos del capital.
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La presencia hegemónica norteamericana en los asuntos internos de
El Salvador se constituye así en un límite objetivo a las posibilidades
efectivas del diálogo. Es el límite fundamental y es la concausa más de
terminante. tanto a la hora de promoverlo como de frenarlo. a la hora de
darle un contenido u otro. Poco importa que el diálogo haya sido ini
ciativa de Duarte; hoy ha sido asumido por el gobierno de Reagan en su
proyecto para El Salvador y, consecuentemente, es algo que está funda
mentalmente en sus manos. Ese límite dice: diálogo sí, en cuanto favo
rezca la desnaturalización del proyecto revolucionario a cambio de un
término de la guerra y de un cierto progresismo del proyecto nacional;
pero diálogo no, si va a impedir el recrudecimiento de la guerra y, o el
fortalecimiento específico del FMLN.

Otra fuerza de limitación o de dificultad es la decisión de la extrema
derecha de impedir el diálogo o de desnaturalizarlo por completo. Esta
posición es más antidiálogo que la posición norteamericana. Cobró su
mayor fuerza entre noviembre de 1984 y en marzo de 1985, especialmen
te tras del relativo fracaso de la reunión de Ayagualo. La fuerte derrota
electoral de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha debilitado de
momento esa fuerza y, consiguientemente, su capacidad de oposición.
Hoy no cuenta con el apoyo explícito de la institución militar, aunque
pueda contar con el apoyo explícito de algunos militares, algunos de
ellos incluso importantes por su capacidad de maniobra", y no cuenta tam
poco con el apoyo de la embajada norteamericana, la cual por boca del
embajador saliente Pickering ha calificado a sus representantes como per
dedores democráticos.

Pero sería ingenuo desconocer su fuerza de reacción. La extrema de
recha ha reaccionado eficazmente, lo cual no significa que lo haya hecho
inteligentemente, en ocasiones anteriores donde aparentemente había re
cibido fuertes golpes. No es improbable que vuelva a reaccionar eficaz
mente, aunque pudiera parecer que está más dispuesta a hacerlo de modo
más inteligente, más racionalmente. Aunque alguno de sus dirigentes to
davía se atreven a rechazar públicamente el diálogo y otros lo hacen a
través de instituciones más o menos fantasmas, no lo hacen ya con la
virulencia de hace algunos meses, ya no se diga de hace algunos años. En
esto se ha avanzado bastante, pero no conviene hacerse ilusiones. La
extrema derecha no acepta el diálogo, la extrema derecha es una fuerza
importante en el país y la extrema derecha usará esa fuerza para tratar de
frenarlo y, si puede, lo impedirá. Pero esa fuerza no será decisiva, mien
tras no encuentre el apoyo del gobierno de Reagan -que hoy no lo
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tiene-, que es la llave para encontrar o no encontrar otros apoyos que la
pondrían en capacidad de frenar definitivamente el proceso del diálogo.

Otro limitante, no por obvio menos operante, es el propósito presi
dencial y, más en general, el propósito partidista de no poner en peligro
el poder ya adquirido tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Así se
explica por qué, una vez no logrado el éxito en Ayagualo y ante el desa
fío de unas nuevas elecciones, el sector gubernamental se replegó de ma
nera total en la cuestión del diálogo. Duarte da por asentado que él es el
presidente constitucional y que, consiguientemente, le compete toda la
autoridad que la Constitución le confiere, aunque no cuente con toda la
fuerza. Para él, el hecho de que haya una guerra civil no significa que
tenga bajo su autoridad tan sólo una parte del país, por más que ésta sea
la mayor -no se trata evidentemente de una cuestión meramente terri
torial, sino de una disputa de la totalidad del poder-, sino que significa
que tiene la autoridad sobre todo el país, por más que subversivos ilega
les no le permitan ejercerla mediante actos de fuerza. De ahí su cuidado
para no reconocer al enemigo como parte en conflicto, sino tan sólo co
mo un sector alzado en armas, que hay que someter a la ley de grado o
por fuerza.

De hecho, reconoce que el FMLN-FDR es algo más que esto, ante
todo porque ha sido algo más que un hecho injustificado, pero también
porque, actualmente, es una poderosa fuerza dentro de la estructura unita
ria, aunque conflictiva, del país. Tal situación compleja condiciona mu
cho las posibilidades de diálogo por parte de Duarte: de un lado, tiene
que reconocer al adversario y sentarse con él aun a sabiendas de que, le
galmente, ese adversario está fuera de la Constitución; de otro, tiene que
establecer con ese adversario una relación de superioridad, de modo que
sea el sector gubernamental y, más en concreto, el presidente, quien con
ceda el diálogo, quien pretenda poner las condiciones del mismo. La pre
tensión de mantener a la par la figura constitucional del presidente de la
república y la realidad efectiva de su poco o mucho poder hace que no
pueda permitirse riesgos graves o apuestas peligrosas en la cuestión del
diálogo.

Así, si éste lo pusiera en malas relaciones con la Fuerza Armada o
promoviera una fuerte desestabilización a manos de la extrema derecha,
inmediatamente lo dejaría congelado, precisamente, porque se le estaría
acusando de traicionar su puesto constitucional, lo cual permitiría distin
tas formas de insubordinación por quienes adversan el diálogo. El tener
que mantenerse como protagonista principal del diálogo hace que Duarte
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se vea muy limitado, ya que es él quien debe tomar la iniciativa -punto
en que entra en colisión con los frentes- pero, por otra parte, el tipo de
iniciativa lo puede poner en contradicción con las fuerzas del país que
intentan debilitar su posición.

Finalmente, el FMLN-FDR es otro límite fundamental del diálogo.
Ciertamente, los frentes quieren el diálogo, pero lo quieren para llevar
adelante intereses contrarios a los intereses de Duarte y de los norteame
ricanos. El límite y la dificultad vienen aquí no tanto del hecho del diálo
go mismo, más ventajoso para el FMLN-FDR que para Duarte, sino del
contenido del diálogo y de la disposición con la cual los frentes van a él.
Los frentes no van al diálogo porque hayan perdido la guerra, sino por
que son fuertes en la guerra; los frentes no van al diálogo para conseguir
cosas pequeñas sino, como lo demuestra su propuesta de Ayagualo, para
conseguir, al menos fmalmente, cosas importantes, muy difíciles de acep
tar por la parte gubernamental. La dificultad se atenúa, en cuanto la pro
puesta de los frentes tiene fases, pero no desaparece por completo, en
cuanto supone no tanto una disputa sobre el orden socio-económico, sino
una disputa del poder.

Con lo cual, el diálogo como camino hacia una negociación que ter
mine con la guerra al asegurar la paz, se hace una tarea muy difícil, por
cuanto la cuestión del poder y la cuestión de la guerra se constituyen en
los dos elementos esenciales, sin cuya solución, el diálogo puede alcan
zar algunos resultados positivos para todos y especialmente para el pue
blo salvadoreño, pero no resultados definitivos o simplemente satisfacto
rios. Duarte va al diálogo con la autoridad de presidente de la república y
con la fuerza que le prestan Estados Unidos y el ejército, mientras que el
FMLN-FDR va al diálogo con la autoridad moral que se arrogan los mo
vimientos revolucionarios en situación social crítica y con la fuerza que
son ellos mismos. Mientras los frentes no tienen que contar hoy por hoy
más que consigo mismos -sin olvidar la pluralidad que tienen y, por lo
tanto, los límites intrínsecos a la hora de decidir unitariamente-, Duarte
tiene que contar con quienes no son él mismo, sin aliados más o menos
coyunturales, quienes podrían abandonarlo y con ese abandono privarlo
de poder real.

Todo esto nos lleva a la conclusión de cuán dificil es el diálogo. Por
eso, no tiene por qué extrañar que haya avanzado tan poco en los nueve
meses que lleva de vida. Sin embargo, no sería justo concluir que no
haya supuesto nada en la marcha política del país y, menos aún, que no
tenga futuro alguno.
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3. Los logros positivos del diálogo

El diálogo anunciado en las Naciones Unidas por el presidente Duar
te, iniciado en La Palma y paralizado en Ayagualo, ha representado una
novedad en el enfrentamiento civil salvadoreño. Hasta que Duarte tuvo la
audacia de proponerlo o de aceptarlo era prácticamente un delito y un pe
ligro de muerte hablar de él; después de su propuesta ya no lo es. Y esto
implica un avance importante. cuyas consecuencias hay que tener muy en
cuenta. sobre todo después de reabrir su discusión tras el resultado de las
elecciones y tras el viaje del presidente a Estados Unidos.

Ciertamente. con el presidente Magaña se iniciaron algunos pasos en
tomo al diálogo. La comisión de paz que surgió del pacto de Apaneca
(ver Tomás R. Campos. "El pacto de Apaneca, un proyecto político para
la transición", ECA, 1982) ofreció tímidamente algunas pláticas a los
frentes. las cuales. efectivamente, se tuvieron aunque sin ningún resul
tado, porque carecían no sólo de poder. sino incluso de autoridad moral y
política. Asimismo, el enviado especial del presidente Reagan, Richard
Stone, entró en relación con los frentes. pero más para contentar al Con
greso norteamericano que para hacer avanzar un proceso de diálogo.
Estos pasos, aunque inútiles a la hora de hacerlo avanzar en sí mismo.
fueron provechosos para hacer aceptable en el interior del país la idea del
diálogo, tremendamente combatido por ARENA a lo largo de 1982, pero
cuya contradicción fue perdiendo fuerza a medida que avanzaban los
acontecimientos políticos.

En esta línea, pero como progreso cualitativo, hay que entender y
valorar la propuesta de diálogo por parte del presidente Duarte y, espe
cialmente, el modo de realizarlo personalmente con toda publicidad en
territorio salvadoreño y dando a los frentes una consideración absoluta
mente especial. Aunque el diálogo no ha logrado todavía ningún avance
en sí mismo, se ha empezado a imponer como hecho y ya no sólo como
idea. La extrema derecha ha tenido que aguantar no sólo la promoción de
la idea del diálogo, sino también que se diera, de hecho. el diálogo, paso
de importantes consecuencias políticas.

La primera y de momento la más importante, es el reconocimiento de
la situación real de país. El país está, efectivamente, en guerra y la guerra
constituye en este momento el elemento determinante de nuestro proceso
histórico. Un país en guerra no alcanza la paz por el camino de las elec
ciones, sino por el camino alternativo del triunfo militar o de la negocia
ción. Cada vez se han ido tomando más en cuenta los costos abominables
de una guerra que lleva ya muy avanzado su cuarto año de destrucción y
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se ha ido tomando más conciencia de que una solución militar tampoco
es buena para el país. Esa solución no se alcanza a ver a corto plazo y
dejaría, además, exhausto y sin capacidad económica al país para un re
lanzamiento que satisfaciera ni siquiera mínimamente las necesidades
básicas de la mayor parte de su población, aunque ésta se mantuviera en
el número actual, cuánto menos al alcanzar los nueve millones que se es
tima tendrá dentro de quince aftoso El diálogo es, de momento, la exi
gencia mayor de una situación de guerra y su necesidad muestra a las
claras lo insostenible de ella, a la par que esa insostenible hace urgente y
necesario el diálogo.

La segunda consecuencia positiva es el reconocimiento de los frentes
como "la otra parte del país". Aunque el lenguaje oficial y aun el lengua
je de los medios de comunicación va cambiando, unas veces, se llama a
los frentes subversivos y terroristas, otras se los llama guerrilleros y com
batientes, alzados en armas y hasta se los equipara, en parte, con el sector
gubernamental al hablar de las dos partes en conflicto. No obstante que
el hecho del diálogo no haya implicado el reconocimiento de El Salvador
desde un punto de vista estrictamente legal, sí ha implicado el reconoci
miento de su existencia y la necesidad de tenerlos en cuenta a la hora de
buscar y encontrar soluciones para el país. Las imágenes, sobre todo de
La Palma, donde se hicieron presentes con el mismo protocolo ambas
partes en conflicto, incluidos los máximos dirigentes y la representación
militar de ambos lados, es el símbolo más llamativo de que esto es así.
Incluso en la puesta en marcha del diálogo se pensó, por parte guber
namental, hacer presentes en el mismo a distintas fuerzas sociales, espe
cialmente a la empresa privada, como para mostrar que se trataba de un
diálogo nacional entre ambas partes en discordia. Sólo la Iglesia quedó
en medio de ambas partes, porque no es propio de ella inclinarse en las
disputas políticas por ninguno de lo bandos contendientes.

Se trata de un avance en el planteamiento del problema del cual no
será fácil desdecirse. Ambas partes se han legitimado de hecho entre sí,
en la mesa del diálogo. Más tarde, los frentes reconocieron también hasta
la existencia de la asamblea legislativa, al menos como representación de
la otra parte, pidiéndole que tome iniciativas de paz en la línea del diálo
go con los frentes.

La tercera consecuencia, derivada de las dos anteriores, es que una
gran parte del pueblo salvadoreño ha puesto grandes expectativas en el
proceso del diálogo. Quitado, por una parte, el miedo a hablar de él y
vista su posibilidad efectiva, se haacabado por imponer lo que de por sí
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tiene evidencia popular: terminar con la guerra cuanto antes y de la for
ma más racional. Las estadísticas repiten monótonamente mayorías abru
madoras no sólo a favor del diálogo, sino la preferencia del diálogo sobre
la guerra y aun sobre las elecciones a la hora de encontrar el camino más
racional y humano para terminar con el conflicto nacional. Por todos los
campos del país se abre la convicción de que se necesita la paz, de que
no se quiere la guerra y de que, por lo tanto, debe llegarse a alguna forma
de arreglo que permita vivir en paz con justicia y libertad, en paz con po
sibilidad para resolver los angustiosos problemas económicos que afectan
a la mayor parte de la población. No puede ignorarse una cierta correla
ción entre la simpatía electoral de la población en favor del partido De
mócrata Cristiano y la inclinación percibida en este partido a favor del
diálogo. Sólo alguno de los más recalcitrantes partidarios de la violencia
están en contra del diálogo, aunque también hay sectores menos entu
siastas con él en la clientela de algunos de los partidos de derecha.

La cuarta consecuencia positiva es un cierto distanciamiento del par
tido Demócrata Cristiano de los partidos y de las fuerzas de extrema de
recha. Todavía hoy, los principales personeros de ARENA siguen recha
zando la idea del diálogo y llegan hasta a aplaudir a Duarte cuando dice
que no se prestará al juego de los diálogos tácticos. El proceso electoral
no permitió un debate abierto sobre este punto, pero no es uno de los

.problemas en donde se separa el proyecto político del partido Demócrata
Cristiano del proyecto político de la extrema derecha. El partido en el
poder, que busca ciertas alianzas con el partido Conciliación Nacional y
con Acción Democrática, no las busca con ARENA, ni siquiera en lo que
podría plantearse como tarea nacional fundamental. Pero el partido de
Conciliación Nacional y Acción Democrática son partidos que no están
en contra del diálogo, mientras que ARENA lo está. No es ocasional esta
divergencia ni este distanciamiento, el cual podría irse acrecentando, si el
diálogo cobrara mayor fuerza y obtuviera resultados positivos, a los cua
les la extrema derecha no tendría más remedio que plegarse so pena de
volver a las acciones clandestinas y al esquinamiento histórico.

La quinta consecuencia es favorecer una solución política sobre cual
quier forma de solución militar o violenta. Ambas partes se acusan mu
tuamente de que el diálogo es para la contraria un movimiento táctico, en
el cual se busca reforzar las posiciones militares. Argumentos hay para
ello. No es exagerado decir que ambas partes siguen confiando más en lo
que puedan sacar de la guerra que en lo que puedan sacar del diálogo y
de la negociación. Esto no obsta, sin embargo, a que se vaya rcco-
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nociendo que la solución global, aun teniendo como componente impor
tante de ella la guerra y la violencia. debe ser ante todo política. porque
el problema es fundamentalmente político; no obsta igualmente a abrir la
posibilidad de que dentro de esa solución global vayan tomando mayor
relieve las acciones no violentas sobre las acciones violentas.

La parte gubernamental ha puesto el acento también en las eleccio
nes. en la democratización del país, en la reactivación económica y en un
mayor reconocimiento internacional, todas ellas características de una
solución política. La parte no gubernamental lo ha puesto en una nueva
reactivación de las masas sea en el campo sindical o en otros campos.
Pero todos estos factores políticos dependen mucho del éxito o del fraca
so del diálogo. el cual ya ha conseguido. siquiera indirectamente, una
mayor apertura a la acción política no clandestina. si bien es verdad que
no puede hablarse de causa y de efecto, sino más bien de un avance del
proceso que lleva. tanto a proyectar formas de diálogo como a permitir
cierto tipo más abierto de actividad política en favor de los intereses y de
la ideología de los frentes. El motor de todo ello es la fuerza propia o
prestada de ambas partes en conflicto y, especialmente, la exigencia sur
gida de las necesidades de la guerra por parte gubernamental que no po
dría llevarla adelante, si es que no recibiera una ayuda norteamericana,
más difícil de conseguir si no se respetan ciertas apariencias democráti
cas. impuestas por el Congreso de Estados Unidos.

Todos estos logros parecen ser de envergadura y, sobre todo, parecen
contener semilla de un futuro más halagüeño para el pueblo salvadoreño.
Pero, ¿lo son en realidad?

4. Estrangulamlento y paralización del diálogo

Respaldado por el comité ejecutivo del FDR y la comandancia ge
neral del FMLN. el 28 de mayo de 1985, se databa un com unicado en el
cual los frentes levantaban acta notarial de que Duarte había roto el diá
logo. En ese texto se dice: "Duarte rompió el diálogo. No se trata simple
mente de retrasos o dificultades que se están superando. Estamos ante
una ruptura del proceso iniciado en La Palma". Como argumento, los
frentes aducen que Duarte no respondió a su propuesta del 10 de mayo y
rechazó en público la nueva propuesta del 9 de abril. Los frentes admiten
que, el 23 de abril, Duarte hizo por medio de la Iglesia un planteamiento
general para buscar conversaciones privadas previas fuera del país, pero
se reconfirmó en su juicio, porque a su propuesta del 6 de mayo. Duarte
respondió negativamente, no ofreció contrapuesta y dejó entender que no
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estaba dispuesto a seguir el diálogo como lo venía proponiendo el FM
LN-FDR. "Pero lo más grave", dice el comunicado, "es que Duarte se ha
retractado en la práctica de todos y cada uno de los acuerdos adoptados
en La Palma y Ayagualo. Desconoce la creación y el normativo de fun
cionamiento de la comisión especial de diálogo; desconoce el acuerdo de
incorporar a todos los sectores de la vida nacional al proceso de diálogo.
Lejos de cumplir con este acuerdo intenta sacar el diálogo del país. Ha
ignorado los acuerdos de humanización del conflicto que se refieren al
tratamiento de prisioneros y lisiados de guerra. Ha incumplido, finalmen
te, el acuerdo de celebrar la tercera reunión".

Por su parte, el presidente había denunciado anteriormente, tras el re
lativo fracaso de Ayagualo, la posición de los frentes ante el diálogo. Los
acusó de mantener un diálogo táctico y no un diálogo sincero, de hacerle
propuestas anti-constitucionales y de rechazar las medidas de tregua y de
humanización del conflicto. Parecidos conceptos repitió el presidente en
su discurso ante la asamblea legislativa con ocasión de su primer año de
mandato. Pero, ardido más que alarmado por las últimas declaraciones de
los frentes, reaccionó airadamente en esos términos: "ahora los terroristas
han lanzado una campañapolítica, diciendo que yo he roto el diálogo. La
mentira y la perfidia necesitan defenderse, pero la verdad y la razón se
defienden solas. Por eso le digo a los terroristas que sigan mintiendo,
porque van a fracasar, pues el pueblo sabe que tengo una voluntad férrea,
una voluntad política de buscar, honesta y sinceramente la paz". El párra
fo desentona claramente de los anteriores, en los cuales no se llama a los
frentes "terroristas", sino "alzados en armas" y donde no se habla de
mentiras y de perfidia, sino a lo más de diálogo táctico. La prisa y la
rabia no son las mejores actitudes para favorecer un clima de diálogo.

Sin embargo, ambas partes reiteran que quieren seguir dialogando.
Para los frentes se trata de una necesidad que responde a la esperanza y a
la aspiración del pueblo; para Duarte, en la parte anterior de su discurso,
el diálogo debe llevar a la paz, algo que el pueblo salvadoreño quiere.
Sin embargo, los hechos probatorios aducidos por los frentes no han sido
desmentidos por el presidente en su réplica y esos hechos están debida
mente testificados. Lo que vería naturalmente es la lectura del significado
de estos hechos: mientras los frentes los leen como una voluntad de rup
tura, por parte de Duarte, éste los lee como una reafirmación de su auto
ridad y de su desconfianza ante lo que son para él maniobras del frente.

Objetivamente consideradas las cosas, ha de afirmarse que muy poco
ha avanzado el diálogo en sí mismo tras los nueve meses transcurridos
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desde su inicio en La Palma. Un inicio prometedor que mostró el deseo
de ambas partes de emprenderlo seriamente, que mostró, asimismo, al
gunos puntos de coincidencia y hasta una cierta benevolencia de unos
con otros, que podía favorecer pasos ulteriores. Después de eso, poco,
muy poco. De hecho, si se han dado algunos resultados en la línea de la
humanización de la guerra, pero éstos ya se daban con anterioridad al
diálogo, por ejemplo en la entrega y, o canje de los prisioneros, la libe
ración de los lisiados, etc.

Por razones políticas, el FMLN-FDR forzó las cosas en Ayagualo y,
por razones también políticas, la parte gubernamental se espantó de lo
que se le venía encima. Por ello fue la parte gubernamental la que hizo '
declaraciones no de ruptura total del diálogo, pero sí de un claro estan
camiento. La práctica hasta el día de hoy ha demostrado que ese estan
camiento sigue. Las causas de este estancamiento son la desconfianza
mutua, casi total, de las partes, lo cual lleva a la malinterpretar o a inter
pretar siempre en el peor de los sentidos cualquier propuesta que hace el
adversario; la serie de dificultades estructurales, cuya exposición detalla
da hemos hecho en el apartado segundo de este artículo; la difícil coyun
tura regional; la necesidad de no perder posiciones en el enfrentamiento
mutuo; el que el diálogo represente menos para el lado gubernamental
que para los frentes.

Pero si el diálogo no ha avanzado, no por ello ha de decirse que ha
fracasado totalmente. Ya antes aludimos a las ventajas que se han segui
do de él directa o concomitantemente. También ha de asegurarse que to
davía no ha sido roto formalmente por ninguna de las dos partes. Y tam
bién puede apuntarse que un manejo más sabio del mismo, tanto por lo
que toca a las partes como por lo que toca al mediador podía desempan
tarlo. Duarte no tiene toda la culpa de este ernpantamiento, de este peli
gro de desfiguración de uno de los pocos medios importantes que restan
para acabar racionalmente con el conflicto. Pero lo que aquí nos toca
examinar es por qué Duarte no ha podido llevar adelante el diálogo. No
basta con decir que las circunstancias y los frentes le han puesto dificul
tades, pues éstas eran de esperarse cuando se lanzó la iniciativa. Hay que
decir algo más.

Ante todo, Duarte no ha tomado con la debida seriedad el diálogo. Si
la guerra es el problema mayor con que se encuentra hoy el país y si el
diálogo-negociación es el medio principal, no violento, para terminar con
ella y antecedentemente para disminuir sus males, hay que asegurar que
Duarte y su gobierno no le han dado al diálogo la importancia decisiva
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que tiene. Má.s bien lo han tomado como una más de las cosas que ha de
hacer el gobierno y no de las más principales. Se ha dado más importan
cia, desde luego, a la marcha de la guerra, aunque respecto de ella poco
puede hacer y decidir el honorífico comandante general de la Fuerza Ar
mada; se ha dado mayor importancia a las relaciones internacionales con
sucesivos viajes presidenciales al exterior, especialmente a Estados Uni
dos; se ha dado mayor importancia a las elecciones de diputados y alcal
des, las cuales han absorbido gran parte de la actividad gubernamental al
menos durante cuatro meses en el último año; se ha dado mayor impor
tancia a mejorar las relaciones con los militares y también incluso con los
representantes de la empresa privada; se ha dado mayor importancia a la
mejora de imagen dentro y fuera del país.

Esto quiere decir que apenas ha quedado nada para el diálogo, punto
más importante y difícil que casi todos los demás, pues en él se hace pre
sente no sólo la guerra, sino la posibilidad de un gran acuerdo nacional
sin el cual no es posible gobernar el país ni dar al pueblo lo que realmen
te necesita. Esta falta de seriedad que puede ser premeditada -maniobra
táctica- o puede ser forzada por la urgencia de otros puntos o por la
presión de otros intereses, es algo que tiene mucho que ver con el em
pantamiento del diálogo.

Duarte tampoco ha emprendido con audacia el diálogo. Mejor dicho,
lo emprendió con audacia, pero lo continuó con medrosidad. Evidente
mente con el diálogo se corren riesgos importantes, riesgos incluso fí
sicos, pero sobre todo riesgos políticos, tanto en el ámbito del apoyo nor
teamericano como en el ámbito interno del país. Bien está que se ampare
en la Constitución y que trate de evitar en un primer momento violacio
nes flagrantes de la misma. Bien está que mire sus fuerzas y las mida
para no emprender lo que no puede acabar, para no prometer lo que no
puede realizar. Pero aún así y todo, se necesita audacia. Detener, por
ejemplo, el diálogo porque los frentes van a hacer de él publicidad y pro
paganda, poner trabas en relación con ello, es desconocer la importancia
del diálogo, las propias posibilidades propagandísticas y, sobre todo, que,
en el fondo de la cuestión, no se trata de un problema de propaganda. Te
ner miedo al fracaso de tal o cual reunión en un proceso largo de diá
logo-negociación, de modo que no se lance a ella sin tener asegurados
los resultados, es desconfiar de la justicia de la causa que se defiende o
de la capacidad propia de negociación en comparación con la del adver
sario. Mostrarse intransigente en cosas que no son esenciales es mostrar
miedo de que se toquen puntos -por ejemplo el de la no intervención
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extranjera en los asuntos del país o una moratoria concertada respecto de
la armamentización- que constituyen el núcleo o uno de los núcleos del
problema.

En definitiva, si no se tiene la audacia de reconocer la importancia
real de los frentes en el país y no se tiene la audacia de permitir que ten
gan en él el puesto que se debe a esa importancia, se estará en muy mala
disposición para que el diálogo sea, como debe ser, algo más que una
maniobra exculpatoria de la guerra y eventualmente de la represión.

Duarte tampoco ha mostrado lucidez en el problema del diálogo. Pa
reciera, por lo pronto, que se ha olvidado de lo que es la guerra del país,
de lo que es la guerra no para los que la hacen, sino para los que la su
fren, de lo que es la guerra entre las comodidades y los dispendios de la
ciudad. sino en los campos del país. en amplias zonas que ya no aguantan
más y cuyo sufrimiento hay que palpar, no desde el helicóptero que so
brevuela o desde el carro blindado que separa. sino desde la realidad co
tidiana. Parecería, en segundo lugar, que no ha sopesado cómo la guerra
nos está poniendo casi totalmente en manos de los norteamericanos y
cómo la guerra está poniendo los destinos de la patria en manos de los
militares. Parecería. en tercer lugar, que no se ha preguntado cuánto va a
durar esta guerra y si la va a poder concluir en los cuatro años de pre
sidencia que le restan, como si el tiempo no importara y como si hubiera
alguna posibilidad de gobernar para la paz en este torbellino de la guerra
que va a más.

Si todo esto es así. se requiere un gran esfuerzo de lucidez para en
contrar caminos nuevos de solución. Duarte lo empezó a hacer cuando
lanzó efectivamente la propuesta del diálogo y cuando la puso en marcha
de un modo sobresaliente. Pero no siguió adelante, porque no analizó con
lucidez los supuestos del mismo, que no son otros que la existencia de
unos frentes a los cuales, ni de hecho ni de derecho, se les puede descali
ficar fácilmente, por cuanto serían suficientes para derrocarlo, si es que
no fuera sostenido por el gobierno de Reagan. Ciertamente. Duarte no
cuenta ni con el suficiente poder ni con bastante margen de maniobra co
mo para enfrentar con seriedad, audacia y lucidez las consecuencias del
diálogo. Pero, al no reconocer públicamente que carece de ese poder y de
ese margen, sobre él cae la responsabilidad de emprenderlo, como se de
biera; de no enredarse en triquiñuelas. de estropear posibles avances por
el uso indiscriminado de una retórica inflamatoria. Ni vale decir que los
frentes le dan motivo para responderles así; es aquí donde un ejercicio de
lucidez debiera sacarlo de un círculo vicioso, en el cual se empantana el
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diálogo en un quiero y no puedo, en la contradicción de afirmarlo como
necesario y de negarlo como posible. La lucidez política no se demuestra
haciendo malabarismos para mantenerse en el poder o haciendo ejerci
cios de prestidigitación para mejorar la imagen; la lucidez política se de
muestra sobre todo tomando los problemas más graves de raíz para darles
soluciones radicales.

A la hora de buscar vías de reactivación económica se es radical obli
gando a los más desfavorecidos a que den una vuelta más al tomillo de la
miseria; a la hora de buscar vías de militarización se es radical vendiendo
gran parte de la autonomía nacional a los intereses extranjeros. Pero a la
hora del diálogo ya no se es radical. No se es radical a la hora del diag
nóstico, en el cual se sigue insistiendo que la causa de la guerra es una
imposición desde la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua; consiguiente
mente, no se es lúcidamente radical a la hora del remedio. Un problema,
como el de la guerra, el cual domina la situación del país desde hace más
de cuatro años y que hasta ahora sólo se ha combatido directamente por
medio de las armas con tan pobres resultados, implica que no se lo ha
planteado lúcidamente y no se le han buscado lúcidamente caminos de
solución que no sean los armados. Y la prueba mejor de ello es que el
diálogo, el cual podría hacer suponer un planteamiento lúcido y una bús
queda de solución, asimismo lúcida, está, de momento, paralizado por
estrangulación.

En conclusión, debe afirmarse que el primer afio presidencial de
Duarte, visto desde el problema del diálogo, es del todo satisfactorio. Lo
que se ganó con su lanzamiento, se perdió con su estancamiento. Quizá
pueda darse mayor importancia política a lo primero que a lo segundo.
Pero con una condición, con la condición de que el diálogo no quede de
finitivamente invalidado o de que el diálogo no se convierta en puro su
bterfugio ideológico para entregarse de lleno a la tarea de la guerra que,
no se olvide, es la tarea de la destrucción del país. Si se quiere evitar esta
tragedia, es necesario dar un decidido paso adelante, como fue decidido
el paso que se dio en La Palma. Y ese paso exige dejar de lado lo inme
diato y aparente para ir a lo permanente y esencial, dejar lo formalístico
para llegar a contenidos. Ese paso exige seriedad, audacia y lucidez.

No se necesita que, en primer momento, se logren resultados especta
culares. Lo que más falta hace ahora es consolidar el diálogo como un
proceso institucionalizado que permita avanzar en busca de soluciones
parciales a los más apremiantes problemas de la guerra. Una vez conso
lidado el diálogo, sin hacer punto esencial de él que las conversaciones
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secretas se tengan dentro o fuera del país -el mediador debiera ponderar
imparcialmente quién tiene mayor razón práctica en este punto y debiera
llevar a las partes a un consenso en el cual ambas cedieran y ganaran-,
debieran comenzarse a dar logros pequeños, pero firmes y signíficatívos
para el pueblo, dentro de un plan general que fuera de lo más sencillo a
lo más complejo, siempre poniendo los ojos, no en lo que favocere más a
cada una de las partes en conflicto, sino a la mayoría de la población
víctima de ese conflicto.

Ha llegado la hora de que ambas partes, dejado de lado inmediatis
mos, propagandas y miedos, demuestran con los hechos, más que con las
palabras, que realmente quieren el diálogo, porque el diálogo es objeti
vamente una necesidad histórica y es subjetivamente un anhelo de la ma
yor parte del pueblo salvadoreño. Hasta ahora ninguna de las dos lo ha
demostrado fehacientemente, porque no se ha estado dispuesto a perder
en lo accidental para ganar en lo esencial. Esto demuestra la dificutad del
empeño, pero no demuestra ni la imposibilidad del diálogo ni la voluntad
cautelosa que ambas partes tienen para emprenderlo. Está en juego una
enorme responsabilidad política: la de no haber intentado sacar adelante
un medio que puede resultar decisivo a la hora de acortar la agonía del
pueblo salvadoreño.
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Análisis ético-político del proceso
de diálogo en El Salvador

Artículo publicado en ECA, 1986,454-455: 727-751.

Una vez más el proceso de diálogo en El Salvador entre el FMLN
(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)-FDR (Frente De
mocrático Revolucionario) y el gobierno se ha estancado, no obstante el
"estado de diálogo" (ECA, 1986,453: 525-533) en que se encontraba el
país como un todo. La doble pregunta de por qué esto ha ocurrido de
nuevo y qué hacer para que pueda consolidarse un proceso de diálogo, es
algo que se presenta como una exigencia, tanto desde el punto de vista
político como desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista po
lítico, porque el estancamiento del diálogo implica tener que adoptar ,o
adaptar posiciones importantes en los agentes principales del conflicto
salvadoreño; desde el punto de vista ético, porque ese estancamiento de
be no sólo evaluarse, sino valorizarse, a la par que debe tomarse como un
reto, porque en el asunto se están jugando valores fundamentales y ac
ciones de enormes consecuencias sobre el presente y el futuro del país.

El proceso del diálogo no empezó ni siquiera con la propuesta de
Duarte en las Naciones Unidas ellO de octubre de 1985 ni puede enten
derse como algo separado de otros acontecimientos nacionales. El diálo
go como proceso formal se inició a finales de 1980 a propuesta del presi
dente Carter y ya como respuesta al conflicto social revolucionario desa
tado plenamente ese año. Desde entonces se ha intentado ponerlo en mar
cha durante todos los años transcurridos, aunque formalmente sólo se
materializó en las reuniones de La Palma y Ayagualo, al menos de una
forma pública, oficial y hasta cierto punto, plenipotenciaria. Hay, pues,
que tener en cuenta todo este período para explicarse el por qué de tan
repetidos fracasos.
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Pero, a su vez, hay que atender a que el proceso del diálogo tiene una
amplitud que, en su tema, no se reduce a la guerra y que, en su participa
ción, no se reduce consecuentemente a las partes en conflicto. La guerra
es elemento esencial del diálogo, pero no lo es todo, porque la guerra, en
definitiva, es consecuencia y no principio fundamental de lo que está
ocurriendo en el país; por otro lado, aunque las llamadas partes en con
flicto son agentes importantes en el diálogo. en cuanto responsables más
o menos directos de la guerra y de su posible finalización, no lo son todo
en él, pues hay un gran número de fuerzas sociales y políticas afectadas
por la guerra y sin las cuales la paz no es posible, si es que por paz
entendemos la solución o el principio de solución a las causas fundamen
tales del conflicto social y de su reflejo bélico.

Para enfrentar, por lo tanto, con alguna suficiencia este complejo pro
blema, este problema ético y político, es menester definir, en primer lu
gar, una posición ante el proceso de diálogo; en segundo lugar, es menes
ter analizar someramente las diversas etapas del mismo, haciendo espe
cial hincapié en los motivos. que no razones, del último fracaso en Seso
ri, para concluir, en tercer lugar, con algunas propuestas que sirvan para
relanzar un proceso, que se ve como el más racional y el más efectivo
para la paz y la reconstrucción del país. Serán, pues tres las tesis prin
cipales que se van a proponer en este trabajo.

Tesis primera. El proceso del diálogo en El Salvador es, desde un
punto de vista ético-político, (a) una necesidad histórica (b) con ple

. na legitimidad y (c) asumible incluso por la Constitución vigente.

(a) La necesidad histórica del diálogo

La necesidad histórica del proceso de diálogo se fundamenta no s610
en consideraciones abstractas, sino sobre todo en las exigencias de la rea
lidad misma, las cuales se manifiestan de múltiples formas. Esta "necesi
dad histórica" no significa que forzosa y fatalmente se vaya a dar un diá
logo quiéranlo o no los agentes sociales, sino que más bien significa que
el díálogo se presenta como un medio necesario, ineludible, para que El
Salvador termine con la guerra y empiece con la paz de la forma más
razonable, más justa y más eficaz.

Las consideraciones abstractas fundamentales se resumen en que la
violencia armada y la guerra, sobre todo si es continuada y causa graví
simos daños a inocentes, deben dejar paso a otro tipo de soluciones y s6
lo puede recurrirse a ellas cuando se ha fracasado en ese otro tipo de so
luciones. Así como la insurrección armada surgió cuando quedaron ce-
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rradas ilegítima e ilegalmente las vías constitucionales no violentas, la
guerra continuada y prolongada indefinidamente y, o con costos despro
porcionados y difícilmente recuperabes, sólo podría legitimarse cuando
quedaran legítimamente cerrados otros métodos no violentos, porque de
lo contrario, no quedaría justificada la violencia como ultima ratio.

Esa solución política no ha sido hasta ahora posible por la vía electo
ral o por la vía más amplia de la apertura política, las cuales han traído
algunos resultados, pero no la solución del conflicto ni siquiera su sua
vización. Y no lo ha sido, entre otra razones, porque no ha sido una solu
ción negociada por las partes en conflicto, sino una solución impuesta
desde arriba y desde fuera. De ahí que haya de recurrirse a esta otra vía
de la negociación, al menos hasta que vea su imposibilidad práctica, pues
en su planteamiento teórico tiene todas las ventajas. Tanto más cuanto la
utilización del método del diálogo no excluye de inmediato, mientras no
alcance resultados negociados y aceptados, la continuación del método
de la guerra, aunque ponga trabas legítimas a sus efectos más destructi
vos. Consiguientemente, excluir el método del diálogo, amparándose en
principios abstractos, presuntamente democráticos, no verificados ni
comprobados en nuestra realidad, es poner por delante intereses ideologi
zados sobre los intereses reales y justos del pueblo y de la nacionalidad
salvadoreños. Así, argumentos como que con los marxistas no se puede
negociar están siendo desmentido por la propia práctica de las potencias
hegemónicas de la segunda guerra mundial y después de ella, o argumen
tos como que la legalidad no permite negociar, dan por supuesto premi
sas más que discutibles.

Pero la fuerza de la argumentación en favor de la necesidad histórica
del diálogo no está tanto en justificaciones abstractas o en la refutación
de las razones de quienes se oponen a ella, sino en el análisis de la rea
lidad histórica, tal como ésta se ha venido dando desde 1980 hasta hoy.
La guerra, después de casi seis años completos, ha acumulado una tal
cantidad de males y ha dejado al país en tal estado de postración, que
debe ser conocida y desde luego limitada cuanto antes, cosa que no pue
de lograrse razonablemente más que por la negociación. Los resultados
actuales y previsibles de la guerra demuestran que no ha sido ni será, al
menos en un tiempo razonablemente previsible -la razonabilidad se
mide según la proporción entre los males "ciertos que produce y los bie
nes posibles que promete"-, el medio adecuado para conseguir el obje
tivo pretendido. Este objetivo es, por parte de Estados Unidos, la Fuerza
Armada y el gran capital, la destrucción total del movimiento re-
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volucionario o su transformación en una fuerza domesticada; por parte
del FMLN-FDR, es la toma de poder en orden a conseguir un régimen
estrictamente revolucionario. Aun suponiendo que uno de los dos obje
tivos sea el correcto, todavía queda la razón fundamental, digna de consi
derarse, de que ninguno de ellos es alcanzable.

Esto no supone, necesariamente, que haya sido del todo injustificado
el recurso último a las armas, siempre que no se confunda el recurso a la
violencia con el recurso al terrorismo, especialmente el terrorismo de Es
tado. Hay que distinguir entre los bienes que hayan podido darse en el
país del surgimiento y la confrontación de los movimientos revolucio
narios con las fuerzas oligárquicas y los males que se han seguido de la
guerra misma. No es difícil ver que el surgimiento de los movimientos
revolucionarios desde hace quince años en El Salvador, además de ser
una cuasi-necesidad histórica, ha tenido su justificación y ha movido ace
leradamente el proceso histórico salvadoreño, eso sí, causando, aunque
sea más indirectamente que directamente, muchos males. Ya en la pro
clama de la Fuerza Armada (1979) se dan argumentos suficientes para
enfrentarse con el orden establecido con medios y formas extraordinarias,
que no excluían la supresión del orden constitucional y la cuota de vio
lencia que hubiera sido necesaria (violación de los derechos humanos,
corrupción de la administración pública y de la justicia, desastre eco
nómico y social, desprestigio del país y de la Fuerza Armada). Más aún,
los actuales gobernantes del partido Demócrata Cristiano, responsables
formales del diálogo, han concedido repetidas veces que pudo haber jus
tificación para el levantamiento de los alzados en armas, aunque, según
ellos, esa justificación ha desaparecido por cuanto ya hay suficiente aper
tura política y consolidación democrática para defender los intereses po
pulares por medios no violentos. Monseñor Romero justificó repetidas
veces, por parte de la Iglesia, la necesidad de las organizaciones popu
lares, y en general, del movimiento revolucionario, aun advirtiendo de
sus limitaciones.

Finalmente, es un hecho constatable que los frentes revolucionarios
han sido (a) los que más han luchado contra la injusticia estructural del
país; (b) los que más han defendido la causa de las mayorías populares;
(e) los que más han sufrido la represión de las fuerzas oligárquicas y.del
terrorismo de Estado; (d) los que han impulsado indirectamente los cam
bios estructurales, pues la elección norteamericana por el modelo refor
mista demócrata cristiano se ha debido a la necesidad de contrarrestar el
respaldo popular que tenían o podían tener los movimientos revolucio-
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narios; y (e), los que hoy ofrecen puntos fundamentales para la reestruc
turaci6n de la sociedad en el camino de una paz y de un desarrollo que
reduzcan sustancialmente el peso del capital en la configuraci6n de nues
tra historia. En conclusi6n, no es exagerado afirmar que los terribles do
lores ag6nicos de estos últimos años han acelerado el curso histórico del
país y han logrado resultados que en pueblos distintos hubieran llevado
mucho mayor número de años de maduraci6n.

Todo ello no obsta a que se haya de reconocer que la guerra ha causa
do males inmensos al país; por eso, su prolongaci6n y su profundizaci6n
deben ser evitadas cuanto antes. Las cifras se han vuelto ya t6picas, pero
es menester mantenerlas frescas para medir todo el peso de la argumenta
ci6n. En seis años ha habido más de 60 mil asesinados, víctimas sobre
todo del terrorismo de Estado y, o de los sectores oligárquicos, pues la
guerra en El Salvador ha sido, sobre todo en sus primeros años, una
guerra sucia, donde la Fuerza Armada, el gobierno o los gobiernos de
turno y el gobierno norteamericano han impulsado o, al menos, tolerado
acciones estrictamente terroristas o violencias militares desproporciona
das (casos entre muchos otros, el del Sumpul o el del Mosote). El nú
mero de desplazados y refugiados, en su mayor parte resultado directo o
indirecto de la guerra, en su doble faz de terror y de imposibilidad ma
terial de subsistir, se aproxima al mill6n de salvadoreños, lo cual supone
una quinta parte de la poblaci6n. La destrucci6n de la infraestructura eco
n6mica puede calcularse en tomo a los 1,500 millones de d61ares, equi
valente a casi tres presupuestos nacionales. La desviaci6n del presupues
to nacional a gastos de guerra y de seguridad es, en la práctica, superior
al 40 por ciento, lo cual no s610 va en detrimento de los gastos sociales y
de inversi6n, sino que, positivamente, constituye un factor de destruc
ci6n. Lo mismo debe decirse de la ayuda militar norteamericana, la cual
aunque va acompañada de ayuda econ6mica, está orientada toda ella a
una guerra de contrainsurgencia, de modo que es mucho más lo que sirve
para destruir que lo utilizado para suavizar las consecuencias de una eco
nomía de guerra. Todo ello lleva a una militarizaci6n del país no s610 por
la quintuplicaci6n del aparato militar y de seguridad, lo cual complica
enormemente el futuro democrático del país, sino por el peso que el he
cho mismo de la guerra da al estamento y a la mentalidad militar, tanto
en el lado revolucionario como en el lado gubernamental; esta prolon
gaci6n del estado de guerra ha implicado que el poder de los civiles sea
sumamente reducido, al estar subordinado casi todo a la marcha de la
guerra. Finalmente, el deterioro de la soberanía nacional, el cual puede
medirse no sólo por la subordinaci6n de los intereses nacionales a los
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intereses extranjeros, sino sobre todo por el papel determinante de Es
tados Unidos en la gestión de los problemas internos del país, es algo
manifiesto que va en aumento; la guerra de El Salvador es, en, gran
medida, un asunto norteamericano y no estrictamente salvadoreño,

Junto a estos males, el que la Fuerza Armada haya dejado de ser ser
vidora directa de los sectores oligárquicos, como era habitual en ella,
para someterse a los dictados de Estados Unidos, sin cuya ayuda hubiera
sido derrotada; el que se haya dado una mayor profesionalización de la
misma,' un mayor respeto al poder civil en algunos ámbitos de su acción
y una menor violación de los derechos humanos -todo ello, logrado más
por presión norteamericana que por 'convicción propia-- no es algo pro
porcionado. Lo mismo cabe 'decir de la consolidación del poder militar
del FMLN que ha abandonado casi por completo lo que pudiera llamarse
prácticas estrictamente terroristas, al pretender constituirse en un ejército
estrictamente tal, como brazo armado del poder popular. Con todo, no
siempre se logra guardar la difícil frontera entre lo que es una guerra irre
gular y lo que es violencia terrorista.

Desde este conjunto de datos y apreciaciones que han sido documen
tados por los más distintos especialistas (Achaerandio, 1979; Andino,
1979; Campos, 1979a; Campos, 1979b; Flores Pinel, 1979; Galván 1979;
Guidos Véjar, 1979; López Vallecillos, 1979a; L6pez Vallecillos, 1979b;
Samayoa, 1979; Ungo, 1979; Connors, 1980; González, 1980. López Va
Ilecillos, 1980; Montgomery, 1980 a y b: Selser, 1980; Mons. Romero,
1980; Campos, 1981; Ellacuría, 1981 a y b; González, 1981; Hemández
Pico, 1981; Martín-Baró, 1981 a y b; Mayorga Quiroz, 1981; Studds,
1981; Andino, 1982; Campos, 1982; López Vallecillos, 1982; Campos,
1983; CUDI, 1983; Cruz Alfare, 1983; Tzur, 1983; Montes, 1984;
Roedzni, 1985; Montes, 1986; Villalobos, 1986; Ropp, 1986 y el conjun
to de documentos que la revista ECA ha recogido en estos ocho últimos
anos) puede y debe concluirse que ya se ha dado suficiente tiempo y sufi
cientes recursos a la guerra para demostrar que ella no es el medio ade
cuado para la paz y para la justicia.

La guerra no ha traído la paz, la guerra no ha logrado que una de las
partes derrote a la otra, la guerra ha traído enormes males, a esta altura
muy superiores en número y en cualidad a los bienes. Todo ello apunta a
la necesidad de la negociación como necesidad histórica, una necesidad
surgida, precisamente, de la malicia actual, de la cual es su contrario
principal, la guerra, Tras más de seis años de guerra, su necesidad se
convierte paulatinamente en necesidad de negociación, yeso, por la
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dinámica misma de sus consecuencias, al menos si se tiene en cuenta, en
primer término, lo que es necesario para la mayoría del pueblo salva
doreño.

La objeción principal que se pone a esta argumentación es que toda
vía es posible la victoria militar. Y en esto parecen coincidir contradicto
riamente la Fuerza Armada y el FMLN, aquélla asegurada por una ayuda
sin cortapisas de Estados Unidos y éste confiado en que a su creciente
esfuerzo militar se añadirá otra vez un poderoso movimiento popular pro
picio a la insurrección. Contra esta objeción se levantan dos poderosos
argumentos: no hay probabilidad razonable de que pueda terminarse la
guerra por la vía de las armas como vía principal y, aunque, la hubiera, la
solución militar no sería una buena solución.

El análisis hecho sobre estos argumentos hace ya doce meses casi po
día repetirse literalmente y esta comprobación, después de un año, sirve
de argumento para decir que no se ve próxima una solución militar (Ella
curía, 1986). Altas fuentes norteamericanas hablan de otros cuatro o cin
co años para poder dominar casi por completo la potencia militar del
FMLN, pero eso supondría que todo les resultara según lo programado y
que no intervendrían factores nuevos. Sigue siendo válido el argumento
principal de que la Fuerza Armada, a pesar de los seis años de guerra, de
la enorme ayuda militar en asesoría y en recursos que ha recibido de los
norteamericanos, de la quintuplicación de sus recursos, de su mayor pro
fesionalización, etc., no ha podido impedir la consolidación del movi
miento armado revolucionario, aun en circunstancias geográficas e histó
ricas completamente desfavorables para éste. Acciones de envergadura
como la toma por varias horas de uno de los cuarteles principales del
ejército salvadoreño en San Miguel (Proceso, 1986,243) y, en general la
continuidad de la guerra durante el año 1986 (Proceso, 1986, 236 Y 258)
además del reconocimiento del ministro de defensa de haber tenido en el
último año más de tres mil bajas, contrapesan otras razones que favo
recían el optimismo de la Fuerza Armada, del gobierno y de la embajada
norteamericana.

Pero tampoco las razones favorables al optimismo del FMLN prueban
probabilidad suficiente de un triunfo militar, no obstante los análisis de
su comandancia (Villalobos, 1986), pues no puede ignorarse el desgaste a
que es sometido, aun sin admitir las cifras oficiales de que su potencial
hombre-arma haya bajado de diez a cinco mil.

El hecho mismo de que la Fuerza Armada primero y el gobierno des
pués hayan tenido que presentar un nuevo plan militar, llamado "Unidos
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para reconstruir" (ECA, 1986, 453: 614-615) es prueba de que las cosas
no marchan bien. Los promotores del plan aceptan que el conflicto salva
doreño es en más de un 80 por ciento político y sólo en una pequeña
parte estrictamente militar, pero de todos modos subordinan lo político a
la victoria militar. Ahora bien, si el programa "Unidos para reconstruir"
tiene alguna novedad y profundidad significa, de alguna forma, que los
programas anteriores no han dado resultado efectivo en la línea de una
derrota militar del FMLN; si no tiene novedad e importancia significati
vas, no se ve que se pueda esperar de él algo que no se ha conseguido
con lo mismo dispuesto de otra forma.

Esta segunda hipótesis parece ser la misma correcta. Algo como
"Unidos para reconstruir" siempre se ha dado con muy poca efectividad
y con grandes efectos secundarios malignos para la población civil. En
definitiva, el programa es contradictorio en sí mismo, pues presenta co
mo finalidad lo que es un medio y hace de la reconstrucción un proceso
de destrucción. La unión que se pide y que no se puede lograr es, en el
fondo, para hacer la guerra, unos con las armas y otros con tareas civiles,
subordinadas al plan de guerra. Se intenta reconstruir para con ello fa
vorecer el triunfo militar, pero el triunfo militar es, por definición, una
forma, al menos provisional, de destrucción. Por eso, se trata de lo
mismo de otra forma: lo que hasta aquí se ha hecho es destruir y esa des
trucción ni ha traído la unidad ni menos ha traído la paz. Habrá traído
otros efectos no tan negativos, hasta habrá hecho avanzar el proceso,
pero no ha traído la paz, ni siquiera ha traído la victoria militar.

Si pasamos ahora al segundo argumento, hay que analizar por qué,
aun en el supuesto que cualquiera de las dos partes pudiera terminar con
el conflicto por la vía predominantemente militar, esta solución no sería
aceptable. Las razones se han repetido de múltiples formas, por lo que
bastará una síntesis de las mismas. En primer lugar, todos los pronósticos .
apuntan a que, en el mejor de los casos, la victoria militar no es previsi
ble en un tiempo razonable (la embajada norteamericana habla de cuatro
o cinco años y el FMLN ni siquiera indica fechas probables de su triun
fo). Pues bien, esta prolongación, en alguna forma indefinida traería, aun
si se llegara a dar, gravísimos daños al país. En caso de triunfo y toma
del poder por parte del FMLN lo previsible sería, hoy como ayer, en
Nicaragua como aquí, que el nuevo régimen y el nuevo poder serían
combatidos desde el principio aún más duramente que en el caso de los
sandinistas.

En el caso de triunfo militar por parte de la Fuerza Armada pueden
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preverse también enormes males que podrían aglutinarse en tres cate
gorías: militarización mayor del país con sometimiento del poder civil al
militar no sólo por el triunfo. el cual sería por defmición militar, sino
por el acrecentamiento del aparato militar, que no ha cesado de incre
mentarse en todos estos años y que necesitaría encontrar acomodo dentro
de la estructura civil y política; si el régimen político salvadoreño ha
estado todos estos años tan militarizado, cuando la Fuerza Armada no
había tenido ninguna guerra digna de este nombre, es obvio calcular el
incremento del militarismo, una vez que esa Fuerza Armada se atribuyera
el haber derrotado a la subversión y el haber sido la salvadora sacrificada
del pueblo. En segundo lugar, no habría que descartar una consiguiente
libanización, al menos en los momentos últimos de la guerra, porque, aun
cuando el FMLN ha abandonado casi por completo prácticas estricta
mente terroristas, podría volver a ellas y endurecerlas, al ver que de nin
gún otro modo podría llevar adelante su lucha; sería posible, entonces,
que los distintos grupos componentes del FMLN se disgregaran de nue
vo, incluso que se enfrentaran entre sí y se lanzaran a prácticas enorme
mente destructivas. Finalmente, es de prever que, sin la amenaza del ser
revolucionario, cesarían las condiciones que objetivamente han propi
ciado las reformas, la democratización y un cierto freno a las prácticas
terroristas de la extrema derecha; la caza de brujas volvería a surgir y,
asimismo, volverían a prevalecer los extremismos de todo orden, propios
de la derecha oligárquica salvadoreña,

De toda esta argumentación cabe concluir que se necesita otra so
lución distinta de la guerra, que tenga como elemento esencial de la mis
ma la negociación de las dos partes en conflicto. Si los males causados
por la guerra son gravísimos, si la guerra no trae ni puede traer a ninguna
de las dos partes los bienes que de ella se había propuesto conseguir, si la
situación no puede ser tolerada por más tiempo, se concluye que ha de
irse a una solución política negociada, que intente conseguir lo que la
guerra y otros medios políticos no han logrado todavía. Esta solución ha
de ser llevada principalmente por los gerentes principales del conflicto
armado. La representación gubernamental y el FMLN-FDR tienen que
ponerse de acuerdo, pues este acuerdo es condición necesaria, aunque no
suficiente, para la finalización de la guerra y la búsqueda de la paz.

El Salvador está en caso de extrema necesidad, cuya máxima expre
sión es la guerra, y, por lo tanto, existe el derecho y el deber de echar
mano de aquellos medios necesarios, sin los cuales no se puede salir ni
razonable ni justamente de su estado de necesidad. La más sana teoría
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política y ética propone que. en caso de extrema necesidad, hay el dere
cho y la obligación de utilizar aquellos medios justos y proporcionados.
capaces de superar esa extrema necesidad. Aunque la negociación fuera
un medio no normal o aun peligroso. se estaría en la obligación de utili
zarlo. dado el caso de extrema necesidad. Pero es que con las debidas
cautelas. es en sí mismo el medio más razonable y eficaz. a poco que
todos cuantos intervienen en el conflicto estén en buena disposición para
encontrar lo que es mejor para el pueblo salvadoreño,

(b) La legitimidad del diálogo y de la negociación

La legitimidad del proceso de negociación y de las concesiones a que
ese proceso lleva por parte de los dos bandos en conflicto es. por lo
pronto, una consecuencia inexorable de la necesidad del mismo. pero se
fundamenta también en la relativa legitimidad de las dos partes en con
flicto.

Que la necesidad fundamente la legitimidad es de por sí algo eviden
te. No es que el fin justifique" los medios, sino que un medio, no intrín
seca ni absolutamente malo, deja de ser incluso relativamente malo,
cuando es exigido para salir de una necesidad extrema o de un mal grave.
Casos, sostenidos por los moralistas más clásicos, como el de poder ma
tar al agresor injusto, si no hay otro medio de evadirlo. o como el de qui
tar aun por la fuerza la propiedad ajena, cuando es necesario hacerlo para
la propia subsistencia, muestran la pertinencia del argumento. Aquí se
habla de una legitimidad que es, ante todo, eticidad fundamental, la cual
está por encima de leyes positivas. no obstante la validez relativa de és
tas. Los casos de excepcíonalidad, aunque tienen sus límites, no observa
dos en el caso de El Salvador a la hora de la represión y de la guerra,
abren grandemente el campo de lo posible, desde un punto de vista ético.
Es menester tener en cuenta que hay una jerarquía de bienes y de valores,
la cual permite y exige la subordinación de unos a otros; ello no supone
exclusión definitivas ni menos negación absoluta de los bienes y valores,
que en una escala ética son inferiores.

Esta legitimidad y eticidad del proceso de negociación. fundadas en
la necesidad histórica, se sostendrían, aunque las partes en litigio no tu
vieran legitimidad. porque la recibirían provisionalmente de la necesidad,
al ser agentes indispensables para la solución. Pero, en el caso de El Sal
vador. las dos partes en conflicto, tanto el gobierno como el FMLN-FDR.
tienen su propia legitimidad en sí mismos y como parte negociadoras.
Esta es una tesis que, desde el punto de vista de los intereses políticos y
de la legalidad positiva vista, puede ser negada. sobre todo en el caso del
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FMLN-FDR, pero que, desde un punto de vista ético-histórico puede ser
mantenida y, de hecho, 10 es no sólo por razonamientos sólidos, sino
también por instancias respetables. Desde el punto de vista teórico que
aquí proponemos, no se puede negar la legitimidad del gobierno como a
veces 10hace el FMLN-FDR,ni puede negarse la legitimidad del FMLN
FDR como 10 hace el gobierno y. sobre todo, las fuerzas de extrema de
recha. Se trata, desde luego, de dos legitimidades distintas, ambas parcia
les y relativas, incluso desiguales en su propio grado de legitimidad pero,
al fm y al cabo, deben estimarse teóricamente como legitimidades, aun
que no sean reconocidas así.

Desde luego, el gobierno tiene su propia legitimidad como gobierno
de la nación y como parte en la negociación. Aunque su legitimidad nace
remotamente de unas elecciones (1982) realizadas muy precariamente, y
de modo directo de otras elecciones (1984) limitadas, recibe del conjunto
de los procesos electorales y de su persistencia reconocida en el poder
suficiente legitimidad. Así, es aceptado como gobierno no sólo de [acto,
sino como legítimamente representativode El Salvador por la mayor par
te de la comunidad de naciones y de organizaciones internacionales.
Aunque su poder es limitado, tanto por su propia debilidad política como
por las presiones de otras fuerzas que no se ven representadas en él y por
los límites de la propia Constitución. la legalidad vigente no sólo lo legi
tima, sino que lo capacita para tomar medidas excepcionales, en lo que
debe ser apoyado por los otros dos poderes relativamente legítimos, co
mo son el legislativo y el judicial. Ni siquiera es menester recurrir a la
cláusula de extrema necesidad para reconocer legitimidad al poder cons
tituido en El Salvador: si está obligado a pacificar y negociar, está legiti
mado para hacerlo, pero. además. si es legítimo puede y debe, para man
tener su legitimidad, enfrentar seriamente la resolución de 10 que es hoy
más necesario para el país.

Más difícil es mostrar la legitimidad intrínseca del FMLN-FDR. Sue
le decirse que una revolución sólo es legítima cuando triunfa y llega al
poder. Sin embargo, son muchas y distintas las instancias que han reco
nocido legitimidad al movimiento revolucionario salvadoreño y aun a los
frentes revolucionarios, en razón de la justicia de sus reclamaciones y en
razón de haberse cerrado otros caminos para llevar adelante esos recla
mos de la justicia. Entre las muchas instancias respetables que han soste
nido esta tesis desde puntos de vista muy diferentes y, en general. desin
teresados, pueden señalarse las siguientes. Monseñor Romero y monse
flor Rivera. en su memorable carta pastoral, titulada La Iglesia y las or-
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ganizaciones populares (Romero, Rivera y otros, 1978, 13-40), ofrecen
principios muy sólidos en favor de las organizaciones populares, tal co
mo se venían dando en El Salvador. Es sabido cómo estas organizaciones
fueron asumidas por el FMLN, como gestor político de las mismas. Des
de otro punto de vista, todavía eclesiástico y pastoral, debe releerse la
carta de Juan Pablo 11 a los obispos salvadoreños, en la cual, con cau
telas, recomienda el diálogo entre las parte en conflicto, a las cuales se
ñala valientemente sus razones y sus sinrazones.

Desde un punto de vista más político ha de tenerse en cuenta la "De
claración franco-mexicana" (Ellacuría, 1981), muy criticada dentro y
fuera del país, pero que representa, por el peso de los declarantes y por
las razones expuestas, un sólido argumento, al menos indirecto, de legiti
midad de las partes. También desde un punto de vista político, son muy
importantes las sucesivas declaraciones de las Naciones Unidas y de la
Organización de Estados Americanos, que exigen la búsqueda de una so
lución negociada al conflicto salvadoreño y, por ello, piden que las dos
partes se pongan en contacto. Para quienes sostienen que el FMLN-FDR
tuvo alguna legitimidad, pero que ya no la tiene, dado el desarrollo de
mocratizador de El Salvador, no les es fácil comprender por qué instan
cias que representan la legitimidad y la democracia internacional, como
es el caso de las Naciones Unidas, siguen insistiendo en la necesidad del
diálogo, cosa que no sucede, por ejemplo, en el caso de "los contras"
nicaragüenses con el gobierno sandinista, en el cual la comunidad inter
nacional ve una situación ética y política muy distinta, no obstante la
acusación que se hace al régimen sandinista de no ser completamente de
mocrático.

y es que no es fácil probar que esa legimitidad pasada del FMLN
FDR haya sido abolida por unas elecciones, en las cuales no ha podido
participar o porque se hayan dado cambios sustanciales en la estructura
del país. No puede olvidarse que parte del FDR fue despojado de un do
ble triunfo electoral en 1972 y 1977; no es razonable decir que el FMLN
FDR haya podido presentarse con mínimas condiciones de seguridad a
las elecciones que se han tenido desde 1982 y que los poderes fácticos
respetarían aún ahora un posible triunfo. Sin negar que ha habido inten
tos de transformaciones estructurales y de apertura política, no pueden
considerarse como suficientes ni sobre todo como consolidados para so
brepasar no sólo los efectos, sino el principio mismo de la injusticia es
tructural. Por otro lado, aunque es discutible cuánto sea el apoyo popular
con que cuenta, no puede dudarse que lo tiene -no se explicaría de otro
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modo que el gobierno tuviera tanto miedo a que el diálogo se desarrollara
en San Salvador o las continuas acusaciones gubernamentales a pode
rosos movimientos populares de simpatizar y, o ser dirigidos por el FM
LN- y, sobre todo, no se puede pasar por alto que se han visto forzados
a salir al extranjero, sin dejar por ello de ser salvadoreños y de ser sim
patizantes suyos; igualmente no puede olvidarse que el nuevo movimien
to sindical salvadoreño con gran fuerza actual y potencial está más cerca
de las posiciones del FMLN-FDR que de las gubernamentales o de la
extrema derecha.

Asimismo, a la hora de medir su legitimidad, no puede ignorarse su
condición de poder de hecho, no tanto por serlo, sino porque no hubiera
podido serlo durante tanto tiempo si no lo asistieran razones objetivas
que lo sustentan, entre las cuales pueden señalarse lo que llaman la jus
teza de su causa, el sacrificio permanente, el idealismo de sus actitudes
fundamentales y una cierta eficacia que, en algunos renglones, no tienen
comparación con nada de lo ocurrido anteriormente en América Latina.
Finalmente, no puede negarse que el FMLN-FDR tiene un cierto res
paldo internacional, no sólo entre los llamados países socialistas, sino
más en general entre los países no alineados y aun en forma decreciente,
entre los países de Europa occidental.

Las presiones internas, que se dan en el país, a favor del diálogo legi
timan también no sólo el diálogo mismo, sino a ambas partes. Lo que es
argumento para la necesidad es de alguna forma argumento para la legi
timidad. La Iglesia, como pueblo de Dios y como jerarquía, se ha defi
nido claramente por el diálogo. Casi todo el movimiento sindical y coo
perativo ha hecho lo mismo, y buena parte de él sostiene explícitamente
la legitimidad compartida del FMLN-FDR. Los partidos Demócrata Cris
tiano y de Conciliación Nacional, que representan la mayoría absoluta de
los votantes en las anteriores elecciones y la mayoría cualificada de los
diputados en la asamblea, también se han pronunciado a favor del diá
logo, aunque son cuidadosos a la hora de dar legitimidad al FMLN-FDR,
no obstante que desean la participación del FDR en la lucha política
abierta. Otras muchas fuerzas sociales, entre las cuales hay que resaltar a
la Universidad de El Salvador y la UCA, las cuales junto con otras uni
versidades, que además representan una mayoría aplastante del sentir
universitario, están presionando desde hace años por la necesidad y la
urgencia del diálogo-negociación, hasta tal punto que los extremistas de
la derecha sostienen vinculaciones del movimiento universitario con el
revolucionario.
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Los sondeos de opinión (Martín-Baré, 1986) muestran una voluntad
generalizada de emprender la vía del diálogo como el camino más razo
nable de solución del conjunto de los conflictos salvadoreños y también
del enfrentamiento entre el gobierno y el FMLN-FDR; aunque buena
parte del pueblo tiene desconfianza de la utilidad de ese medio, 10 sigue
prefiriendo frente al de las armas. Incluso las fuerzas opuestas al diálogo
y aun la argumentación de quienes están contra las negociaciones, por
venir de quien vienen y por la debilidad de sus razones, constituyen una
prueba indirecta de la legitimidad de 10 que contradicen.

Por otro lado, las dos reuniones públicas y solemnes ya tenidas en La
Palma y Ayagualo, así como la firma de acuerdos, legitiman la continua
ción del diálogo y hacen de las partes en conflicto legítimos representan
tes para negociar soluciones nacionales. El fondo y la forma de las reu
niones públicas en La Palma y Ayagualo, que hasta cierto punto equipa
raron formalmente a las partes en conflicto, no sólo sientan un preceden
te bien aceptado por la mayor parte de la ciudadanía y de las fuerzas so
ciales, sino que suponen el mutuo reconocimiento, al menos como poder
de hecho, con capacidad de.decisión. Independientemente de que se "le
galice" la situación por mutua concesión, se "legitima" a las partes Y al
proceso del diálogo. El haber llegado a unos ciertos acuerdos, algunos
cumplidos, como el de tener una segunda ronda y otros comprometidos
aunque no llevados a la práctica, son prueba de la legitimidad implícita y
del reconocimiento no sólo de un poder de hecho, sino de su represen
tatividad histórica.

Algo significa, en este sentido, que sólo las partes en conflicto pue
dan resolver los graves problemas que afectan al país. Es claro que sin la
aquiescencia del FMLN no se puede gobernar el país democráticamente
y, menos aún, desarrollarlo en términos provechosos para la mayor parte
del pueblo salvadoreño. Menor es el margen del gobierno, por 10 limitado
de la potencialidad y de la autonomía de sus poderes, pero es mayor la
legitimidad y la legalidad que 10 asisten para emprender la tarea. Carece
de sentido la acusación de los ultraconservadores de que el gobierno no
tiene legitimidad para negociar; lo que no tiene es fuerza y poder, que es
otra cosa distinta.

Precedentes inmediatos, como los de Colombia o los de Filipinas, fa
cilitan y legitiman internacionalmente el proceso negociador. Se da cierto
paralelismo, porque las fuerzas insurgentes de esos dos países son tam
bién de ideología marxista y han surgido por razones parecidas a lo que
es el caso en El Salvador; aunque los procesos iniciados tengan serias
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dificultades, mayores la ha tenido hasta ahora el procedimiento contrario
de la guerra y de la violencia, que no ha podido por muchos años resol
ver el problema.

De todo ello puede concluirse que hay una firrne legitimidad del pro
ceso del diálogo-negociación y, derivadamente, de los participantes en el
mismo. Esta legitimidad arranca de la propia realidad histórica que vive
El Salvador y es más firme fundamento jurídico que cualquier legislación
positiva. Aunque el proceso formal constituyente ha terminado provisio
nalmente en el país, no hay duda de que el país sigue realmente en un
proceso constituyente, no tanto de una nueva constitución, sino de un
nuevo orden social, el cual deberá reflejarse en una nueva constitución.
La extrema necesidad garantiza legitimidad a aquellas fuerzas que pue
den sacar al país de esa necesidad extrema; éste parece ser un argumento
sumamente sólido no sólo desde el punto de vista ético, sino también
desde el punto de vista político y aun jurídico. La voluntad popular de le
gitimidad, incluso, cuando no puede manifestarse por caminos ordinarios
de ofrecerla o de otorgarla, debe ser buscada activamente. Hasta ahora no
ha sido posible, sea por razones legales, sea por razones de miedo po
lítico, hacer una convocatoria directa al pueblo para que, a modo de refe
réndum o de plebiscito, dé legitimidad a estos procesos de negociación.
Argumentos, derivados de ideologías o de supuestas prácticas no demo
cráticas o no legales, pueden debilitar, condicionar o limitar la legitimi
dad, pero no son suficientes para abolirla.

(e) La constitucionalidad del diálogo-negociación

No queremos hacer en este punto un estudio jurídico del problema,
sino tan sólo mostrar que la Constitución actual, por su origen y su natu
raleza, no ofrece y no debe ofrecer dificultades insuperables a un proceso
necesario y legítimo, aunque pueda ponerle límites transitorios. Y esto
porque la constitucionalidad del proceso del diálogo-negociación, como
un todo o en algunas de sus partes, siendo como es una consideración vá
lida, no tiene un carácter absoluto y, por lo tanto, debe ser relativizada
por otros bienes, valores y derechos de mayor validez. El que haya una
constitución ajustada a la realidad social de un país y el que se respete
esa constitución es un ideal válido y una exigencia jurídica fundamental,
que ojalá tuviera cabal cumplimiento en nuestra sociedad, donde lo malo
no han sido las constituciones vigentes, sino su escasa vigencia, han sido
conculcadas permanente y gravemente por quienes están en el poder,
tanto por comisión como por omisión.
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Así, es evidente que derechos fundamentales de la Constitución ac
tual no tienen vigencia en la vida ordinaria del país. Los derechos al tra
bajo, a la educación, a la salud, a una vida digna de la persona humana,
no sólo son incumplidos, sino violados, por cuanto la estructura socio
económica y el presupuesto del Estado impiden, de hecho, su cumpli
miento, hasta el punto de que la mayor parte de la población no puede
disfrutar de esos derechos, con lo cual se demuestra que, en la práctica,
es una Constitución, en muchas de sus partes, de las minorías y para las
minorías. Uno de los casos más pertinentes es la parcialidad en el cum
plimiento de la obligación constitucional del servicio militar universal, la
cual pesa, en su totalidad, sobre los más pobres. Muchos de quienes exi
gen la solución militar están en contra de que se cumpla el precepto
constitucional de la universalidad en el servicio militar a la patria, e in
cluso cuando se anuncia una ley secundaria que ponga por fin en práctica
el precepto constitucional ya se apunta que el tratamiento será diverso
para quienes estudian (con recursos económicos) y para quienes no lo
pueden hacer por carecer de recursos.

Pero es que, además, la propia Constitución actual puede considerarse
con graves limitaciones por su propio origen. La asamblea constituyente
de 1982 se tuvo en circunstancias excepcionales de guerra civil y expresa
tan sólo la voluntad expresable entonces, que era tan sólo la de una de las
partes en conflicto. Como la asamblea se tuvo en situación de emer
gencia su resultado, desde un punto de vista objetivo, tiene claras defi
ciencias, reconocidas tanto por juristas como por políticos y, desde luego,
por los sectores populares. A pesar, sin embargo, de estas limitaciones, la
Constitución en sí es válida y sigue siendo el ordenamiento jurídico fun
damental, que ha de ser respetada en todo aquello que no vaya contra el
bien común.

De hecho, se está haciendo una lectura restrictiva de la misma, tanto
por parte del gobierno como por parte de la derecha ultraconservadora,
pero esto supone un grave error histórico en las actuales circunstancias,
cuando lo que se requiere, sobre este punto concreto de la negociación,
es una lectura amplia, desde la perspectiva de que está permitido todo lo
que no esté expresamente prohibido. Si algún precepto constitucional im
pidiera alcanzar la paz y una solución sólida al conflicto salvadoreño, de
biera superarse la dificultad con la apelación al espíritu y a la totalidad
del cuerpo constitucional, más allá de la letra y de alguna de sus partes.
Hasta ahora no se ha demostrado que ninguna de las propuestas del
FMLN-FDR y, menos aún, el proceso mismo del diálogo-negociación,
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sean formalmente anticonstitucionales. Pero, si así fuera, no se puede re
chazar algo que es absolutamente imperativo por salvar algo que no tie
nen ese carácter absoluto. Con ello no se está propiciando la devaluación
del orden constitucional ni la necesidad de un orden jurídico seguro. Lo
que se está propiciando es el abandono de toda forma de hipocresía lite
ralista, que olvida lo fundamental de la Constitución y se aferra a lo más
accidental de ella.

La apelación a la inconstitucionalidad del diálogo es un pretexto más
para impedirlo y es usada especialmente por las fuerzas de la extrema de
recha, como suele ser su práctica habitual, para frenar medidas que no le
son favorables y, o para preparar un golpe de Estado, lo cual es mucho
más anticonstitucional en este punto. En conclusión, el gobierno debe
operar dentro de la Constitución, pero debe entender e interpretarla con
amplitud y estar abierto a cambiarla, conforme a los requisitos de la pro
pia Constitución, si es que esto fuera necesario para conseguir una paz
verdadera. Por su parte, el FMLN-FDR debería reconocer la factualidad
de la Constitución y trabajar, en principio, dentro de ella, al menos en los
primeros pasos, mostrando después, a lo largo de la negociación, qué
puntos habrían de cambiarse para responder a las necesidades objetivas
del país y a la voluntad de la mayoría del pueblo. Pero es, sobre todo, el
pueblo salvadoreño, último depositario de la constitucionalidad del país,
el que debiera estar vigilante para que la literalidad de la Constitución no
contradijera sus propios intereses y la determinación de su voluntad.

Estas largas reflexiones sobre la necesidad, la legitimidad y la consti
tucionalidad de diálogo-negociación deben ser discutidas y asumidas,
porque realmente está en juego algo fundamental. El haberlas desarro
llado no pretende iniciar un interminable proceso dialéctico, puramente
teórico, sino tan sólo mostrar en su misma discusión la importancia de
los factores que están en juego, cuando se propone el diálogo-negocia
ción como una de las prioridades fundamentales del proceso actual de El
Salvador.

Tesis segunda. El que los intentos de diálogo tenidos desde 1980 no
hayan logrado resultados decisivos muestra, en su reiteración, lo ne
cesario que son tales intentos, pero también la dificultad que en
cierran.

La memoria histórica es bien corta en El Salvador. Por eso no se
acumula experiencia ni tradición. Pareciera que el proceso del diálogo
negociación comenzó con la propuesta que el presidente Duarte hizo en
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las Naciones Unidas. ellO de octubre de 1984. Nada más ajeno a la ver
dad. Sin pretender hacer una larga historia del proceso, vamos a analizar
a continuación lo que pueden considerarse sus etapas principales, para
entender mejor el fracaso de la última. programada para el 19 de sep
tiembre de 1986. en Sesori. Las vamos a dividir provisionalmente en seis
intentos distintos. de cada uno de los cuales se pueden deducir lecciones
útiles, para entender lo que ha de verse como un proceso y no meramente
como una sucesión de sucesos discontinuos.

Como primer paso en este proceso del diálogo puede situarse el teni
do por el partido Demócrata Cristiano con la Fuerza Armada para formar
la segunda junta de gobierno. en el cual puede verse el inicio del período
actual. Anteriormente. se habían dado otros diálogos y negociaciones,
que vinieron a dar en el golpe del 15 de octubre de 1979 y que lograron
una cierta unidad. un cierto gobierno pluralista consensuado entre fuerzas
de centro y de izquierda. no excluidos algunos simpatizantes y aun perte
necientes a los movimientos revolucionarios. El resultado de estas nego
ciaciones fue provisionalmente positivo y efectivo. pero incomprensiones
e intransigencias. por un lado (el revolucionario), y la rapidez de los
movimientos de la extrema derecha en el capital y en el ejército. por el
otro, hicieron que el intento consensuado fracasara por falta de solidez y
de previsión, así como por sus propias debilidades internas.

El que realmente cuaja y es el primer paso real del período actual es,
entonces, el del partido Demócrata Cristiano con la Fuerza Armada. Es
interesante saber que para esta conjunción el ingeniero Duarte entabló
conversaciones con el partido Comunista. para que éste lo acompañara en
la segunda junta de gobierno. siendo rechazada esta propuesta por el se
cretario general del partido. persuadido ya de la imposibilidad de una
apertura democrática tras la experiencia que se había tenido con los mili
tares y, especialmente, con el entonces coronel García durante los meses
anteriores (Handal, 1986). Este primer paso muestra al partido Demó
crata Cristiano accediendo al poder, no por elecciones, sino por un pacto
con la Fuerza Armada. el cual permitirá. por un lado, hacer refor
mas -para quitar bases a los movimientos revolucionarios-, y por otro,
llegar mucho más tarde a procesos electorales, para los cuales se suponía
entonces no había condiciones.

El precedente es interesante porque el FMLN-FDR propondrá más
tarde llegar a un gobierno pluralista por un pacto y preparar desde él las
condiciones sociales políticas que permitan unas elecciones realmente
nacionales y verdaderamente libres. Entonces no aceptaron esta posi-
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bilidad, porque confiaban más en su fuerza militar revolucionaria y en el
apoyo de las masas y también porque consideraban que estarían a merced
de lo que determinara la Fuerza Armada, presunción bien fundada, como
se demostró en el período 1980-1982, donde los civiles apenas hicieron
otra cosa que cohonestar la mayor represión de la historia salvadoreña
con la contrapartida de unas reformas estructurales, importantes en sí
mismas, pero de poca efectividad en el cambio inmediato del poder real.
Lo que puede considerarse como positivo de ese pacto, además de las re
formas estructurales, es que de hecho y bajo la dirección y apoyo de Es
tados Unidos, se dio, después de 1982, un inicio de proceso dernocra
tizador, que tras el injustificable y nunca condenado efectivamente baño
de sangre inicial, ha logrado algunos resultados en línea política, aunque
no todavía en línea económica. Piénsese que ya en 1986 sigue dándose
una situación económica peor de la que se venía dando en 1979, que las
violaciones de los derechos humanos son todavía mayores que las que se
daban en los años del general Romero y que la apertura política actual es
inferior a la de entonces. En contrapartida ha de decirse que entonces se
iba a peor y que ahora se va a mejor. El proceso iba hacia el abismo en
tonces y ahora por lo menos está saliendo de lo más profundo de él, aun
que todavía no ofrezca seguridad alguna de que alcance una altura satis
factoria.

El segundo paso lo dio el presidente Carter, cuando ofreció a los
frentes revolucionarios, a finales de 1980, un acuerdo negociado con par
ticipación en el poder de los grupos alzados en armas. Este episodio no
está muy documentado, pero es importante, por cuanto entonces otra vez
hubo posibilidad de un gobierno de amplia participación. Este intento de
diálogo fracasó porque, en ese momento, el movimiento revolucionario
confiaba en mejorar sustancialmente su posición de fuerza ya que tenía
decidido lo que se vino a llamar "la ofensiva final". En ese ofrecimiento
había una profunda visión de que sin la aquiescencia del FMLN no po
dría darse la paz ni tampoco se podría superar la ingente violación de los
derechos humanos de 1980, último año de la presidencia de Cartero No
había olvidado éste la experiencia de Nicaragua, donde los sandinistas se
iban tomando totalmente .~l poder del Estado, pero confiaba que en El
Salvador se pudiera lograr una solución intermedia en la línea de la pri
mer junta de gobierno, pero con presencia en la nueva cúpula de repre
sentantes del FMLN. Cayetano Carpio y los suyos no rechazaron de
plano el hecho del diálogo, pero prefirieron posponerlo. aun conside
rando que ya se venía encima el gobierno de Reagan, nada propenso a
diálogos con marxistas-Ieninistas.
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El fracaso de la ofensiva final en orden a la toma del poder o de una
situación militar claramente ventajosa y el acceso al poder del nuevo
presidente frustraron esta vía y dieron paso libre a una solución predomi
nantemente militar, la cual desde este momento ha sido la preferida por
ambas partes. Ya previamente el FDR había rechazado una propuesta de
la Conferencia Episcopal de El Salvador, en la cual se ofrecía como me
diadora. En ese rechazo se mostraba disponibilidad al diálogo y no ce
rrazón definitiva, pero se consideraba que la conferencia episcopal no era
neutral y no podía ser precondición el abandono de las armas. Ya había
sido asesinado Mons. Romero y la posición de Mons. Rivera, siempre en
favor del diálogo y de la negociación, no tenía un respaldo serio en los
demás obispos, como se vería después con ocasión de la propuesta fran
co-mexicana (ECA, 1981,395: 919).

El tercer paso representa la contraposición entre el diálogo-ne
gociación ofrecido por el FMLN-FDR durante el período 1981-1982 y
las elecciones ofrecidas por el gobierno. A partir de febrero de 1981, el
FMLN-FDR inició movimientos para buscar una mediación. Así la Inter
nacional Socialista se ofreció como mediadora, lo cual fue aceptado por
el FMLN-FDR, pero no por la junta de gobierno, no obstante que el inge
niero Duarte no se había cerrado a dialogar con la primera. Pero a la pro
puesta del 3 de febrero de 1981, hecha por la comisión político diplo
mática (ECA, 1981, 390-391: 441-443), la junta de gobierno respondió
por medio del coronel Gutiérrez, rechazando rotundamente toda media
ción extranjera (ECA, CA, 1981,390-391: 443-445), mientras Mons. Ri
vera reiteraba la necesidad del diálogo (ECA, 1981, 390-391: 445). Los
intentos por parte del FMLN-FDR siguieron durante 1981 y en agosto de
1981, éste reiteró su propuesta con el documento "Busquemos una so
lución justa al conflicto armado de El Salvador". En ninguna de estas
propuestas se ofrecía la entrega de las armas ni se aceptaba que la lucha
armada no fuera justa. En este período, el diálogo-negociación tuvo un
carácter subordinado a las acciones militares y a las acciones con las ma
sas, pero al aceptar los rebeldes mediaciones internacionales importantes
estaban mostrando que no era algo puramente táctico, lo cual los despres
tigiaría ante los mediadores. Por eso no puede hablarse de engaño, ya que
el compromiso se hizo presente incluso ante la asamblea general de las
Naciones Unidas por boca de Daniel Ortega y ante la presencia de
Guillermo Ungo.

Es claro, pues, que durante todo este período, la iniciativa del diálogo
fue parte fundamental del FMLN-FDR, mientras que el gobierno la re-
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chazó una y otra vez, convencido de su mayor fuerza militar. El rechazo
por parte gubernamental de estos intentos políticos para acabar con el
conflicto y con el mar de sangre de los asesinatos políticos se debió a que
consideró la oferta del FMLN-FDR como un signo de debilidad por el
fracaso de la ofensiva final del 11 de enero; asimismo, el nuevo gobierno
de Reagan estaba firmemente en contra de la solución negociada y pre
fería no dejar ni un resquicio de poder o de fuerza militar al FMLN; aun
que el partido Demócrara Cristiano mostrara algún interés por esta vía,
su situación era sumamente débil en la junta de gobierno y en la corre
lación de fuerzas estatales. No se logró, en consecuencia, nada práctico y
no se logró ningún diálogo propiamente tal. El gobierno de Reagan y la
junta militar demócrata cristiana habían optado ya por la guerra y las
elecciones.

En este período 1980-1981, cobró singular importancia la propuesta
franco-mexicana, la cual demostró cuál era la disposición al diálogo de
los distintos sectores del país. La declaración, reconocida que el FMLN
FDR, era "una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obli
gaciones y ejercer los derechos que de ella se derivan", y asimismo, reco
nocía su legitimidad para participar en mecanismos de negociación
(ECA, 1981,395: 916). Hubo una reacción violenta por parte de Duarte
(ECA, 1981,395: 916-917) y de los países en ese entonces muy poco de
mocráticos (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras,
Paraguay, República Dominicana y Venezuela) o que estaban gobernados
por partidos demócrata cristianos. Pero la mayor parte de las naciones
democráticas en la ONU respaldaron la posición franco-mexicana, al me
nos indirectamente, por cuanto desde entonces han exigido, no obstante,
los procesos electorales, un diálogo entre las partes en conflicto. Las
fuerzas más derechistas del país, incluido entonces una parte del episco
pado, fueron también contrarias a la propuesta, en la cual veían una in
jerencia extranjera sin percatarse de la tremenda injerencia que se estaba
dando por parte de Estados Unidos. Monseñor Rivera, por su parte, captó
bien la racionalidad de la propuesta, fijándose en lo principal y no de
jándose llevar hipócritamente por lo accidental,

En conclusión, esta tercera fase del proceso implicó un esfuerzo de
nodado del FrvILN-FDR por utilizar la vía del diálogo sin descuidar la
vía de la guerra. Tanto el gobierno como los frentes revolucionarios ha
blaban de una solución política, pero para ambos esta solución política
estaba en la práctica subordinada a lo militar y a la marcha de la guerra
y, además, era entendida como elecciones por unos y como negociación
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por otros. Las elecciones. a pesar de sus grandes debilidades, se convir
tieron en la nueva bandera que permitió encubrir el carácter predominan
temente militar de la solución elegida para el conflicto salvadoreño.

El cuarto paso del proceso fue el período del gobierno provisional de
Alvaro Magaña. Este tomó la presidencia de manos de los norteameri
canos. quienes vetaron la elección hecha por los diputados vencedores en
favor de D' Aubuisson, demostrando así el poco respeto a unas elecciones
ya de por sí poco respetables. Ciertamente, se dieron unos pequeños con
tactos entre una fantasmal comisión de paz gubernamental y represen
tantes del FMLN-FDR, pero esto no alcanzó a tener ninguna significa
ción política. En cambio. Magaña se atrevió a asegurar que, si la ayuda
norteamericana estuviera condicionada a una negociación, él la recha
zaría. bien a sabiendas que no ocurriría ninguna de las dos cosas. Sin em
bargo. el gobierno norteamericano no se cerró a toda forma de aproxima
ción y mantuvo algunos contactos directos con representantes del FMLN
FDR. más para aparentar que se estaba por el diálogo que para conseguir
resultados. También se tuvo una reunión entre la comisión de paz. esta
blecida por el gobierno pero no representante de él, y una representación
oficial del FMLN-FDR bajo los auspicios del presidente Betancur, en
agosto de 1983. No cesó. por otra parte. el movimiento revolucionario de
hacer propuestas concretas de negociación. tanto en 1982 como en 1983.
según el esquema gobierno-Estados Unidos. por un lado. y FMLN-FDR,
por el otro. con presencia de mediadores.

Este período. que constituyó una etapa crucial en la consolidación del
proyecto norteamericano para El Salvador. se caracterizó por la potencia
militar demostrada por el ejército revolucionario, el cual puso al ejército
oficial a la defensiva y lo hizo perder capacidad. Ni aun así. el proyecto
norteamericano-gubernamental aceptó el diálogo ni la negociación, sa
biendo que a la larga se podría consolidar tanto el proceso político como
el militar. Lo que este proyecto trató de conseguir fue tiempo y buena
imagen internacional. Por su parte. el FMLN-FDR. precisamente por su
creciente fuerza militar. propuso como punto esencial de la negociación
la constitución de un gobierno democrático revolucionario, que sólo más
tarde suavizó provisionalmente con la formulación de un gobierno de
amplia participación. Este punto de la participación directa en el poder.
sobre todo formulado como participación hegemónica. se convirtió en
uno de los pretextos principales para rechazar la propuesta, alegando que
no se podía dar el poder político a quien no lo había ganado en eleccio
nes libres.
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El quinto paso del proceso se diobajo la presidencia de Duarte, una
vez ganadas las elecciones presidenciales de 1984. Esta quinta fase tuvo
tres subfases muy claramente diferenciadas: el éxito relativo de La Palma
y aun de Ayagualo, en noviembre de 1984, el receso endurecido durante
todo 1985 y casi la mitad de 1986, e intento de un nuevo diálogo fraca
sado a última hora, de junio a octubre de 1986. La unidad de esta fase
viene dada por la promesa solemne del presidente Duarte de centrar la
solución del conflicto en las medidas políticas y en el acuerdo pactado
con la Unión Popular Democrática de intentar la pacificación del país por
medio del diálogo con los insurgentes. La prolongación y el endureci
miento del conflicto con su consiguiente militarización y la gran presión
social a favor del diálogo fueron obligando reiteradamente al gobierno a
reanudar el diálogo para acabar fracasando una y otra vez, tanto por la
distancia de las posiciones como por la muy escasa capacidad de manio
bra en lo fundamental con la que cuenta el gobierno.

.... Las reuniones de La Palma y Ayagualo -primera subfase- tuvieron
lugar principalmente por la presión efectiva de distintas fuerzas. El movi
miento cooperativista y laboral, no revolucionario, representado en ese
momento sobre todo por la Unión Popular Democrática exigió al gobier
no iniciar el diálogo para cumplir con el anhelo de pacificación del pue
blo y con las promesas electorales del partido Demócrata Cristiano, refle
jadas, en parte, en el pacto social. Se detectó, asimismo, a través de en
cuestas, un gran consenso popular en favor del diálogo, que el presidente
quiso capitalizar, pues hasta la fecha de la propuesta oficial de conver
saciones su presidencia no había ofrecido nada espectacular. Asimismo,
la Iglesia y otras fuerzas sociales presionaron insistentemente sobre la ne
cesidad del diálogo. Todo ello hizo que Duarte se lanzara a la aventura
precipitada de La Palma, anunciada con solo cinco días de antelación.

La reunión, sin embargo, supuso un gran triunfo para la causa del diá
logo y de ella sacaron claros beneficios políticos la dos partes en con
flicto, mientras que perdieron los partidarios de la violencia y del extre
mismo. El diálogo y la forma de tenerlo mostró al gobierno con iniciativa
política y con voluntad de solución política, pero también mostró la exis
tencia, la legitimidad y la voluntad política del FMLN-FDR. Se reforzó,
asimismo, la imagen del mediador, Mons. Rivera, aunque con funciones
más bien de intermediario y de moderador. Finalmente, se llegó a un
acuerdo fundamental, la continuación con fecha fija del proceso de diá
logo.
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La reunión de Ayagualo fue en sí misma un triunfo importante para
las dos partes y para la causa del diálogo, aunque su mal manejo por am
bas partes dialogantes y el buen manejo de los enemigos del diálogo,
convirtió en fracaso lo que en sí era un proceso dificultoso, pero útil. Ya
el que se hubiera tenido la reunión, no obstante las enormes resistencias
que en contra de ello hizo la extrema derecha y una buena parte de la
Fuerza Afinada. constituia un triunfo político; asimismo, el que se llegara
a unos acuerdos importantes en el poco espacio de un día mostraba la
efectividad del diálogo y la voluntad de las dos partes de llevarlo ade
lante. Pero los discursos tras la reunión, especialmente el del comandante
Facundo Guardado y la debilidad del gobierno, asustado por lo que había
firmado, acabaron creando un ambiente que se iba a constituir en la tum
ba del diálogo (Campos, 1984).

~ Con ello, se entró en la segunda subfase de esta quinta fase. Se trató
de un período de profundo estancamientoJEl FMLN-FDR no calculó tác
ticamente su presentación de Ayagualo, si lo que pretendía era que éste
siguiese de lo más sencillo a lo más difícil. y no el poner al gobierno de
Duarte en mayores dificultades al presentar un programa integral de ne
gociación, inaceptable para el propio Duarte, dada su debilidad,' La gran
causa del estancamiento fue la tremenda presión a la que fue sometido el
gobierno de Duarte, antes y después de Ayagualo, facilitada por las ma
nifestaciones públicas inapropiadas, tanto del FMLN como del propio
gobierno./EI gobierno no supo manejar hábilmente los resultados positi
vos de Ayagualo y.se asustó ante la reacción de sus adversarios; él mis
mo se apresuró a desautorizar el diálogo y para ello trató de echar todas
las culpas a la otra parte, y. lo que es peor, no se sintió comprometido
por los acuerdos a los que había llegado. Ya el hecho de que no se hicie
ran presentes en Ayagualo las máximas representaciones de ambas partes
en conflicto mostraba un cierto deterioro del proceso, pero el incum
plimiento, en los meses sucesivos, de lo acordado en esa reunión vino a
mostrar una vez más la dificultad de avanzar por el camino del diálogo.

j Esta segunda subfase puede caracterizarse por la falta de "espacio po
lítico" para el diálogo. No obstante, los permanentes reclamos del FM
LN-FDR y las grandes presiones de distintas fuerzas nacionales e inter
nacionales. Duarte no se vio con fuerza para reemprender el diálogo. En
ese entonces, la marcha de la guerra iba mejor para el gobierno que en la
fase anterior y la predominancia de lo militar se hizo cada vez más clara,
tanto en el ámbito regional -las dificultades del proceso de Contadora
como en el nacional. No se cerró la posibilidad de diálogo definitiva-
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mente, pero su realización se postergó. La repetida confesión, por parte
del presidente Duarte, de falta de espacio político para reernprenderlo,
muestra cómo estaba acorralado tanto por la Fuerza Armada y por la ex
trema derecha del capital, así como por problemas internos.

El secuestro de su hija, en septiembre de 1985, lo obligó a negociar
con los rebeldes con resultados positivos como padre, pero con resulta
dos negativos como presidente de la república. Duarte cargó con una hi
poteca más sobre las muchas que ya tenía. El embajador Pickering fue
quien se esforzó por no dejar cerrado del todo el camino del diálogo,
pero hábilmente quiso reducirlo al ámbito de la humanización del con
flicto, lo cual facilitaría, si no la condución de la guerra misma, sí la ima
gen de un gobierno que deseaba la reconstrucción económica y la mejora
de los derechos humanos.\Pero tanta postergación de nuevas reuniones y
el incumplimiento de lo pactado en Ayagualo llevaron al FMLN-FDR a
declarar interrumpido unilateralmente por el gobierno de Duarte el pro
ceso de diálogo, lo cual se hizo en sendas declaraciones a la asamblea, a
la Iglesia y a distintos partidos políticos/Este no dejó de preocupar al go
bierno y a la embajada norteamericana. Al urgir el Congreso norteame
ricano a dar su ayuda para proseguir con los esfuerzos del diálogo, la
ruptura era un contratiempo. Siempre se ha querido mantener la aparien
cia de diálogo, pero en realidad sin dialogar y menos negociar. La Fuerza
Armada, la empresa privada, los medios de comunicación y los partidos
de extrema derecha han seguido desacreditando el diálogo y ello ha ce
rrado el espacio político, ampliamente abierto por las fuerzas populares y
por los sectores democráticos más representativos del país.

Súbitamente se entró en la tercer subfase con el anuncio del presi
dente Duarte, el l de junio de 1986, cuando hasta pocas semanas antes se
había mantenido la falta de espacio político para dialogar. Para salir del
atolladero, el 11 de marzo, Duarte había propuesto, al servicio de Estados
Unidos y de forma inconsulta, un diálogo paralelo y simultáneo de su go
bierno con el FMLN-FDR y del gobierno nicaragüense con "los contras."
Parecía con ello retomar la iniciativa del diálogo, pero la torpeza de la
propuesta llevó a su inmediato abandono y a hacerle pensar en alguna sa
lida airosa del paso en falso que había dado.

Para entender este nuevo movimiento ha de tenerse en cuenta que el
FMLN-FDR había estado haciendo propuestas de diálogo ininterrumpi
damente. A diferencia del gobierno, los frentes han estado trabajando
permanentemente a su favor, tanto elaborando nuevos textos de propues
ta como presionando dentro y fuera del país. Fueron presentandos textos
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distintos, coherentes entre sí, tanto sobre el contenido del diálogo como
sobre el procedimiento para llevarlo a cabo (Proceso. 1986, 211. 244,
246). Tales propuestas se añadieron a ser enviadas al foro del partido de
Conciliación Nacional y al foro de la Universidad de El Salvador. El
texto básico siguió siendo la propuesta a Ayagualo, aunque con matices.
La propuesta no se hizo desde una postura de debilidad militar y política,
sino más bien desde una propuesta maximalista, aunque presentada en
fases para su realización. Tampoco se constituyó el diálogo-negociación
como el medio principal, y menos único, para alcanzar sus objetivos
revolucionarios, pues siguió convencido, sobre todo el FMLN, que sin la
guerra en todas sus formas y sin la presión popular nunca podría llevar
adelante sus proyectos. Pero este maximalismo no implicaba necesaria
mente intransigencia: al pueblo le hicieron una propuesta general para
que la discutiera e hiciera sobre ella reflexiones y cambios, al mismo
tiempo que los planteamientos al gobierno se hicieron como puntos de
discusión y no como línea mínima intraspasable.

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que las fuerzas populares, sobre
todo a partir de enero de 1986, con la aparición de la Unión Nacional de
Trabajadores Salvadoreños, presentaron como una de sus banderas bási
cas la finalización pronta de la guerra por la vía del diálogo. Incluso otras
fuerzas más moderadas y simpatizantes del gobierno, como la recién
fundada Unión Nacional de Obreros y Campesinos, se inclinaron también
por la vía del diálogo. Cuando a estos sectores más desfavorecidos se les
están exigiendo cargas económicas más fuertes no se podía dejar de decir
algo sobre sus peticiones de terminar con la guerra y con sus daños por la
vía del diálogo.

También la Iglesia siguió insistiendo tesoneramente en la necesidad
del diálogo. Era ya un bien adquirido en los planteamientos oficiales de
la jerarquía y Mons. Rivera en particular lo ha hecho punto permanente
de su predicación y acción pastoral; más aún, constantemente ha reañr
mado que se trata de una de las más importantes y urgentes prioridades
nacionales, y consecuentemente, también de la misión de la Iglesia sal
vadoreña. Asimismo, las universidades cada vez más, así como algunos
partidos políticos, habían seguido insistiendo también más y más en en
contrar la solución política a través de alguna forma de negociación. No
se trataba del único medio en el cual hubiera de jugarse todo, pero era un
medio indispensable que ayudaría a mejorar, al menos en parte, el pano
rama de la guerra y de una futura pacificación.

La presión internacional iba en la misma dirección. Las Naciones
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Unidas. la Comunidad Económica Europea. el Grupo de Contadora y el
de Apoyo. las distintas internacionales habían reiterado que era necesario
el diálogo entre las partes en conflicto. La continuación de la guerra no
sólo era mala para la paz en El Salvador y mala para su auténtica y con
solidada democratización. sino que era mala para la paz y la democra
tizaci6n de Centroamérica. Por otro lado. la solución del conflicto cen
troamericano era también indispensable para favorecer los conflictos den
tro de cada nación. pero precisamente los esfuerzos de Contadora para la
pacificaci6n del área han sido frenados sobre todo JX)r Estados Unidos y
sus países subordinados (El Salvador, Costa Rica y Honduras), donde
otra vez se vio cómo se confiaba más en una solución militar, sustentada
en los militares con fachadas democráticas, que en soluciones verdadera
mente políticas, donde la democracia pasara por la subordinación total de
los militares a los políticos, debidamente elegidos por la población. El
militarismo siguió siendo el gran obstáculo para la paz en Centroamérica,
para su desarrollo y también para su soberanía, pues a través de la vía
militar. junto con la vía económica, Estados Unidos ha dominado las po
líticas nacionales y regionales.

Todo esto no lo deja de ver Duarte, sobre todo después de su gira por
los países democráticos de Latinoamérica (Argentina y Perú especial
mente). Esto y su baja de popularidad y de iniciativa política hizo que
presentara inopinadamente una nueva propuesta de diálogo. Sin prepa
ración adecuada ni del ambiente político y social ni de la propia propues
ta, la lanzó al público. Duarte propuso una reunión al más alto nivel antes
de finales de agosto, para lo cual pidió los buenos oficios de Mons. Rive
ra. Más tarde se buscó el apoyo de una serie de países y se publicó su
respaldo en la prensa del país en campos pagados. Entre esos apoyos es
taba el de Estados Unidos. pero su apoyo era a la propuesta de un diá
logo para que los alzados en armas se reintegrasen al juego democrático
y de ninguna manera para una negociación a fondo, que tuviera en cuenta
la necesidad imperiosa de terminar con una guerra ya demasiado prolon
gada. Los militares no vieron con buenos ojos esta nueva propuesta, pero
no se preocuparon demasiado. ya que conocían muy bien los límites que
tenía y se dedicaron por su cuenta a preparar un plan alternativo, "Unidos
para reconstruir," el cual es. ni más ni menos, una nueva forma de pre
sentar la "guerra de baja intensidad", que el Pentágono y el Departamen
to de Estado han decidido como forma nueva de combatir aquí y en otras
partes a los movimientos revolucionarios. Sólo la extrema derecha volvió
a decir claramente que cualquier forma de diálogo y de negociación,
sobre todo con el FMLN, debía evitarse por completo, si antes los gue-
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rrilleros no abandonaban las armas.

Como es sabido, el intento, después de unas conversaciones prelimi
nares en México y Panamá, fracasó de nuevo. Ni siquera se llegó a lo
que fue La Palma y Ayagualo, que a la luz de lo sucedido después, pue
den considerarse hoy como un gran éxito. El análisis de este nuevo fra
caso ha puesto de nuevo en claro qué es lo que pasa para que la vía del
diálogo-negociación no pueda ponerse en marcha.

Hay, desde luego, toda una serie de causas accidentales para el fraca
so de la cita en Sesori. No estaba el ambiente debidamente preparado;
hubo toda una serie de declaraciones públicas, orientadas por ambas par
tes más a la publicidad que al favorecimiento de resultados efectivos; hu
bo precipitación por parte del FMLN-FDR en aceptar como lugar de
reunión Sesori, el cual después ofreció grandes dificultades; las primeras
gestiones del mediador fueron mal orientadas, pretendiendo sacar de con
versaciones previas resultados importantes, cosa del todo improbable ni
se facilitaron, tampoco mecanismos constantes y rápidos, más efectivos,
para ir ganando tiempo y terreno. Pero pensar que el diálogo naufragó en
Sesori por motivos accidentales sería equivocarse de nuevo. Si ha venido
tropezando tantas veces a lo largo de seis años y si ahora, por parte del
gobierno, se vuelve a decir que no hay tiempo ni espacio para el diálogo
y esto aun antes del terremoto, habrá que concluir que hay razones pro
fundas, motivos pesados, que impiden lo que a todas luces parecería lo
más razonable.

El análisis de lo ocurrido en Panamá -y anteriormente en México
muestra de lado y lado la debilidad enorme del proceso. La discusión
sobre el lugar de la reunión -San Salvador para el FMLN-FDR; San
Miguel u otra ciudad de oriente para el gobierno- muestra que ambas
partes utilizan el diálogo parcialmente, pero en medida importante como
uno de los capítulos de su estrategia política. El FMLN-FDR quiere lle
gar al pueblo y quiere que el pueblo le manifieste su apoyo; el gobierno
teme que el pueblo pueda expresarse en tomo al diálogo y, más en con
creto, en tomo a su simpatía por el FMLN-FDR, cayendo con esto en una
contradicción, porque, por un lado, sostiene que el FMLN-FDR no tiene
apoyo popular y, por el otro, teme que esa popularidad se manifieste en
la propia capital de la república. El conseguir dividendos políticos inme
diatos y poner esto por encima de resultados efectivos es ya un vicio que
pone en dificultades cualquier avance fructífero de diálogo. En segundo
lugar, está el problema casi insalvable de la enorme desconfianza mutua,
que ve en todo lo propuesto por el contrario un engaño -y no mera-
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mente una ventaja-, cuando no un problema de seguridad personal, co
mo si, con ocasión del diálogo, se intentara el secuestro o el asesinato de
unos o de otros. Está, en tercer lugar, el que las dos partes en conflicto se
consideren a sí mismas como legítimas y principales representantes del
pueblo salvadoreño o, por lo menos, en el caso del FMLN-FDR como
igualmente principales, de tal manera que se exige una situación de
subordinación formal a la hora de emprender el diálogo -es el caso del
gobierno, pues él es el que determina si se va a tener o no y en qué medi
da porque se considera en posesión- o se exige una situación de estricta
equiparación -en el caso del FMLN-FDR que se considera a sí mismo
como el otro poder-, en todo lo cual se vuelve a repetir el vicio de
anteponer lo formalista a lo real y efectivo.

Pero todavía hay dificultades mayores. El fracaso de la reunión de
Sesori se debió aparentemente a cuestiones de seguridad, presentadas
principalmente por la exigencia de desmilitarización de la zona, propues
ta por el FMLN-FDR, corno condición indispensable y rechazada por el
gobierno corno condición inaceptable. Examinado el problema a fondo,
se puede decir que, aun siendo razonables como pretextos algunos de los
motivos presentados, no había razón suficiente para suspender la reunión
y, sobre todo, para poner en peligro por meses y meses la reanudación de
un diálogo, que ya estaba en marcha. No había razón suficiente para el
FMLN-FDR y la había aún menor para el gobierno. El FMLN-FDR
había recibido suficientes garantías de seguridad, no menores que las de
Ayagualo y al gobierno no se le estaba pidiendo nada excesivo con una
suspensión de operativos por 72 horas, cosa que ya había concedido en
otras ocasiones, ¿Cuál es, entonces, el fondo de la cuestión?

Hay un proyecto norteamericano, plenamente aceptado por la Fuerza
Armada y por el gobierno, para acabar con el conflicto. El proyecto
consiste fundamentalmente en acabar militarmente con el FMLN. Este
proyecto tiene un programa militar bien definido de acciones sucesivas,
cuya interrupción está. vetada por Estados Unidos a través de la Fuerza
Armada. En él se ha depositado la confianza total y, por lo tanto, no se
aceptará ningún diálogo, que vaya a poner en peligro este plan, a no ser
que el diálogo traiga consigo su facilitación, sea por entrega de las armas,
sea por regularización de la guerra misma. Este es un veto insuperable
para Duarte. Y esto es lo que estaba en juego en la llamada desmilita
rización del área de Sesori, pues los argumentos dados en contra de ella
por los representantes del gobierno fueron del todo punto insatisfactorios.
Hay que estar claros, de una vez por todas, que el diálogo dentro del pro-
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yecto norteamericano-gubernamental constituye un elemento de muy
escasa importancia. Lo más importante es la guerra; en segundo lugar, la
apariencia y la realización de un programa de democratización tanto for
mal como real; en tercer lugar, la solución o mitigación de los problemas
económicos; sólo en cuarto lugar y subordinado a todos los anteriores,
está el proceso del diálogo. Como la reunión de Sesori puso en peligro
los elementos principales de la estrategia y aumentó la división de las
fuerzas políticas y económicas el posible hecho de su realización, la parte
gubernamental aprovechó el pretexto de la desmilitarización.

Por parte del FMLN -y no del FDR-, el diálogo se sitúa también
en un tercer lugar de importancia por debajo de la lucha armada y de la
movilización-insurrección popular. Por lo tanto, para él no es cosa de
vida o de muerte. Es una buena arma política que utilizará para ganar
imagen política y, si las circunstancias lo posibilitan, para suavizar los
daños de la guerra y, o acceder al poder, aunque fuera participativamen
te. Esto hace que, ante circunstancias que pongan en peligro su consis
tencia militar, la potencialidad insurreccional de las masas y en general,
su imagen política de poder, deje la oportunidad de iniciar el diálogo. El
FMLN-FDR se está inclinando últimamente más por un diálogo nacional,
el cual no sustituye el diálogo entre las partes en conflicto, pero le permi
te capitalizar políticamente en favor de sus posiciones a una gran parte
del pueblo y de las fuerzas sociales, descontentas con la guerra y, o con
la conducción de los asuntos del Estado por el gobierno actual.

Para entender mejor la dificultad del diálogo hay que tener en cuenta
también la distancia entre el proyecto norteamericano-gubernamental y el
proyecto revolucionario, tanto en su generalidad como en las medidas
concretas que pretenderían poner en marcha. Para Estados Unidos, el
FMLN representa un proyecto y un poder que en nada se diferencia del
sandinismo. Ahora bien, si el gobierno de Reagan está haciendo contra el
proyecto sandinista lo que está haciendo, violando el derecho internacio
nal, introduciendo prácticas terroristas, rompiendo toda posibilidad de
diálogo, etc., es fácil entender lo que estará dispuesto a hacer para que el
FMLN no ocupe el poder total ni parcialmente y menos por la fuerza de
una victoria militar o de un diálogo-negociación que le sea favorable.
Puede ser cierto que el FMLN-FDR haya suavisado, flexibilizando y gra
dualizando lo que pretende conseguir por el diálogo-negociación, pero
ésto, sus oponentes lo miran como puramente táctico y aun así no lo
aceptan, porque robustecería la posición sandinista contra la cual Estados
Unidos, lejos de buscar medidas conciliatorias, está dipuesto a ir a una
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escalada de cuyos últimos pasos ni siquiera se excluye alguna forma de
intervención armada.

Vistas así las cosas, puede entenderse cuán escasas son las posibili
dades actuales de que se dé un diálogo-negociación entre las partes en
conflicto, no obstante su necesidad, legitimidad y racionalidad. Esto ya
se expuso hace un afio (Ellacuría, 1986) y, desde luego, los hechos com
prueban la predicción. De momento, poco se puede esperar del diálogo
negociación entre las partes en conflicto y por lo tanto, deben buscarse
otras vías de acción, que no sean las de la guerra ni las de la democracia
formal, las cuales tampoco han logrado hacer avanzar mucho el proceso.
Entonces, visto sobre todo el crecimiento de lo que en un sentido amplio
puede considerarse como la tercera fuerza durante 1986, hay que visua
lizar un proceso en el cual, sin olvidar otras tareas, entre ellas, las del
diálogo formal entre las partes en conflicto, se robustezca y se organice
el poder del pueblo para defender sus intereses y para, desde sus inte
reses, buscar caminos de pacificación.

Las lecciones que pueden sacarse del reiterado fracaso del diálogo
pueden servir para que en una nueva oportunidad no se vuelva a fracasar
o al menos para que el FMLN-FDR no dé el más mínimo pretexto para
justificar el fracaso por parte del gobierno. Pero esa larga historia mues
tra hasta cierto punto. más con hechos que con palabras, lo contradictorio
del proceso en sí mismo y la necesidad de superar esa contradicción, no
por la aniquilación de uno de los opuestos, sino por la reasunción de los
aspectos positivos de cada uno de ellos por la reactivación del sujeto
popular y de los intereses populares.

Tesis tercera. El repetido fracaso durante seis años del proceso de
diálogo entre las partes en conflicto indica que su solución, sin ex
cluir a sus partes principales, debe ser asumida más activamente por
todas aquel/as fuerzas que estén persuadidas de que no son la guerra
ni la injerencia extranjera el camino para la paz, sino la puesta en
marcha de la voluntad popular dispuesta a defender sus intereses y
solucionar las causas del conflicto de forma no violenta armada,
pero organizadamente.

Lo que se viene llamando la "tercera fuerza" debe ser el sujeto prin
cipal para poner al país en "estado de diálogo" (ECA, 1986, 453: 525
533) en busca de la paz y de la solución a las causas del conflicto. El que
más necesita la paz y la reconstrucción del país es toda aquella parte del
pueblo salvadoreño y de las fuerzas sociales, que saca de la guerra mu-
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cho más males que bienes y que se ve afectado más gravemente por el
problema económico y que no está directamente vinculado a ninguna de
las dos partes en conflicto. De ahí surge la "tercera fuerza", la cual con
este o sin este nombre, es la mayor novedad social y política de este año
y el elemento creciente que puede hacer avanzar el proceso más rápida
mente a su solución. La consolidación y el crecimiento de esta "tercera
fuerza", su eventual organización más o menos institucionalizada, según
esquemas nuevos, distintos de los utilizados por lo partidos, y su mo
vilización creciente hacia la pacificación del país, pueden contribuir mu
cho a que ésta se empiece a dar.

Pertenecen a la tercera fuerza o pueden pertenecer a ella objetiva
mente todos aquellos sectores que busquen la paz, no por el camino de la
violencia armada, ni tan sólo por el camino de las elecciones, sino por el
camino del diálogo-negociación y por la lucha de los intereses populares,
sin subordinarse a ninguna de las partes en conflicto, antes manteniendo
un máximo de autonomía, que en su momento permita alianzas seguras y
eficaces para el bien de las mayorías populares. Su principio fundamental
es el principio de la vida frente al principio del poder, el principio propio
de los partidos políticos y aun de los movimientos revolucionarios: lo
que busca es una vida más digna para las mayorías populares y no el po
der del Estado, hace más hincapié en la democracia social que en la de
mocracia política, en el pluralismo social más que en el pluralismo polí
tico como puntos determinantes de la verdadera democracia, y la utiliza
como medio de acción y aun de lucha, formas no de guerra armada, sino
de presión social. Sus dos objetivos principales en este momento serían
promover la paz a través del diálogo-negociación y defender los intereses
objetivos de las mayorías populares, buscando así convertirse en el
verdadero sujeto histórico -y no meramente político- del proceso sal
vadoreño.

Respecto al diálogo-negociación, la "tercera fuerza" debe ponerse en
"estado de diálogo" (ECA. 1986, 453: 525-533) y tratar de que el país
entero vaya instalándose en un estado de diálogo que sustituya al actual
estado de guerra. El "estado de diálogo" es aquella situación social gene
ralizada, en la cual el diálogo se constituye en la acción política por anto
nomasia. Ello no incluye que se den también otras acciones, pero todas
ellas dirigidas a presionar a las partes en conflicto para que atiendan las
necesidades y la voluntad del pueblo antes que cualquier otro imperativo.
Esta tercera fuerza, una vez institucionalizada, puede convertirse en el
mediador principal del diálogo, porque en sí misma apunta a ser la
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superación dialéctica de las dos partes en conflicto, opuestas entre sí con
trariamente, pero no contradictoriamente. No toma a las dos por igual,
sino que entre ellas da la primacía a la que es más capaz de representar y
llevar adelante los intereses objetivos de las mayorías populares. Al no
ser posible ni deseable la aniquilación de ninguna de las dos partes en
conflicto. es menester llegar a una fase superadora del mismo, que por
definición dialéctica debe representar una novedad cualitativa respecto de
lo que ahora son y proponen las dos partes protagonistas del conflicto
dialéctico. La unidad última viene dada porque ambas fuerzas son sal
vadoreñas y constituyen dos proyectos para El Salvador, sustentados par
cialmente, al menos, por realidades objetivas salvadoreñas, que sería ilu
sorio desconocer. La duración misma de la guerra y la todavía más larga
duración del conflicto, aunque en parte pueda explicarse por fuerzas ex
tranjeras y por conflictos intemacionlaes, se explica fundamentalmente
por causas endógenas y por agentes nacionales; lo cual demuestra, desde
un planteamiento realista, que tienen una consistencia propia, la cual, si
no es asumida y meramente anulada, no puede llevar a una solución real,
que responda a los términos reales del problema. Este carácter de media
ción superadora, el cual se puede ir constituyendo desde la tercera fuerza,
le permitirá eventualmente constituirse en mediadora del diálogo mismo,
porque las partes en conflicto dicen querer responder a las necesidades
del pueblo y éste puede hacer oír directamente su voz a través de una ter
cera fuerza institucionalizada.

Así, la tercera fuerza, puesta en estado de diálogo, debe procurar en
contrar soluciones a los problemas de los cuales es víctima, tanto por la
injusticia estructural, causante de la guerra, como de la guerra misma y
de todo lo que está al servicio de ella. Lo que la guerra afecta a la pobla
ción civil y, más en concreto a las mayorías necesitadas, es algo, cuya
solución debe ser exigida y promovida por esas mismas mayorías, porque
las partes en conflicto o los partidos políticos no lo resuelven. Las situa
ciones que le afectan por la guerra misma, como los bombardeos, las mi
nas, los desplazamientos forzados, los impedimentos para regresar y vivir
en los lugares propios y habituales, las capturas, torturas y violaciones de
los derechos humanos, etc., afectan sobre todo a las mayorías populares y
a todos los potencialmente pertenecientes a la tercera fuerza, quienes por
tanto pueden y deben presionar por su solución con los múltiples medios
que están en sus manos, sin salirse de lo legalmente establecido.

Muy especialmente hay que forzar a las partes en conflicto para que
la economía de guerra y la guerra a la economía -de las cuales, la pri
mera es responsabilidad del gobierno y la segunda, de ambas partes-
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vaya cambiando de signo para convertirse en una economía que vaya su
perando las causas de la guerra. El presupuesto nacional debe ser de
dicado prioritariamente no a fomentar y continuar la guerra, sino al desa
rrrollo económico y social; la financiación de la guerra -mientras ésta
no termine, se suspenda o disminuya- debe buscarse por otros medios
que no afecten directamente a la economía de las mayorías populares. La
guerra se superará definitivamente -si las potencias extranjeras lo per
miten- cuando se superen sus causas económicas y no cuando su pro
longación profundice paradójicamente esas causas por el empobrecimien
to creciente de las mayorías populares, causado en parte por la economía
de guerra. En ese sentido, se debe presionar a ambas partes en conflicto
para que no destruyan la infraestructura económica, lo cual es válido no
sólo para el FMI....N con el pretexto de que esa infraestructura es de una
economía de guerra, sino también para la Fuerza Armada, que imposibi
lita en gran parte del país la producción en sectores rurales con el pre
texto de que eso es economía de guerra por la utilidad que de ello pu
diera sacar el FMI....N. Asimismo, la ayuda norteamericana debería ir a la
solución de las causas económicas del conflicto y también de sus efectos,
en vez de ir a la profundización del conflicto y de sus causas; de lo con
trario, cae en la misma contradicción del programa militar-político "Uni
dos para reconstruir", que destruye mucho más de lo que construye.

Junto con el enfrentamiento de los problemas económicos, debe pro
curar la ampliación de los espacios políticos para que realmente se con
solide un poder popular, entendido éste como el poder social de la tercera
fuerza, a la par que se consolidan también otras alternativas, sociales o
políticas. La tercera fuerza necesita ir consiguiendo objetivos parciales
--derogación de decretos y situaciones violadoras de los derechos hu
manos y de los derechos sociales, libertad para los presos políticos, sus
pensión del estado de sitio, etc.-, que lleven a la humanización del
conflicto y a la paulatina liberación de las mayorías populares. Para
ejercer su fuerza y para que otros lo hagan asimismo, es menester que se
prosiga con la apertura política, de tal manera que no se persiga sistemá
ticamente a todos cuantos por ser oponentes desde posiciones más pro
gresistas que las gubernamentales son acusados de subversivos o de alia
dos de la subversión. Es un error histórico pensar que no hay posiciones
legítimas y justas más a la izquierda de la ideología de la democracia
cristiana salvadoreña. Sin embargo, mientras se tolera la oposición a esa
ideología desde la derecha, se persigue policialmente la oposición que se
hace a la misma desde la izquierda. Esta limitación de la apertura política
debe ser abolida para que realmente haya espacio de lucha con medios no
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violentos.

En este trabajo de consolidación y ampliación -y posible institucio
nalización organizada- la tercera fuerza ha de tener en cuenta las futu
ras elecciones, que se van a dar, las cuales pueden tener su importancia
relativa. Aunque no es lo propio de la tercera fuerza convertirse ella mis
ma en partido político ni aspirar en cuanto tercera fuerza al poder del Es
tado, sí está llamada a incidir en el poder estatal, precisamente por y des
de su fuerza social. No es exagerado pensar que esta tercera fuerza pu
diera conseguir en esos tres próximos años unos 300 mil votos, los cuales
le permitirían castigar a los partidos que no respondieron a los intereses
populares y apoyar eventualmente a quienes presentasen un proyecto de
gobierno, donde sí se satisfacieran. Ese caudal de votos puede servir para
lograr un gobierno realmente popular, con un plan de gobierno realmente
popular y salvadoreño, que ofrezca la garantía de llevar a la práctica
programas sustanciales en favor de las grandes mayorías, especialmente
el de la paz y el de una economía dirigida directamente a la satisfacción
de las necesidades básicas. No es que el trabajo de la tercera fuerza deba
ser primaria o principalmente ,electoralista, pero la coyuntura electoral le
permite una oportunidad de acción e incluso una oportunidad para con
seguir un gobierno de amplia participación, el cual pudiera ser para 1989
un punto sólido de avance en la solución del conflicto salvadoreño.

También la tercera fuerza debe trabajar por todos los medios posibles
a favor del diálogo entre las partes en conflicto. Por un lado, ella misma
puede ser el lugar apto para un diálogo nacional, por lo menos de las
fuerzas que no son extremadamente reaccionarias; pero, por el otro, debe
intervenir directamente en el diálogo entre las partes en conflicto. Puede
y debe declarar, después de sereno estudio y de consultas populares, cuál
de ellas está poniendo más dificultades al proceso del diálogo y también
cuál de los dos programas ofrecidos por las partes en conflicto para llevar
adelante el diálogo le es más favorable. Debería así exponer su opinión
sobre los seis puntos del proyecto político del FMLN-FDR, elaborados
con vistas a un diálogo nacional y, asimismo, debería dar su oponión a
las propuesta') del gobierno para acabar la guerra y, más precisamente,
para acabar la guerra a través del diálogo.

Todo esto se favorecería más, si se permitiera a la tercera fuerza
moverse libremente entre las dos partes en conflicto para hacerles ver en
público y en privado cuáles son los verdaderos intereses populares. Hoy
día, el gobierno está pensando que la tercera fuerza le es adversa y que
propende a ser manejada por el FMLN-FDR, pero esto no puede pro-
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barse y sería torpe por su parte alienarse del todo a quienes pueden tener
una gran representatividad popular. Si los distintos componentes de la
tercera fuerza, sobre todo si llegan a unirse aunque sea sólo de forma
funcional, preservan su identidad y su independencia, realmente estarían
cualificados, como antes se dijo, para apuntar a una nueva mediación y a
constituirse, de hecho, en mediadores. El gobierno hasta ahora se resiste
a ponerse en contacto con toda una serie de organizaciones populares, es
pecialmente con la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños, según
aquel principio de "quien no está conmigo, está contra mí". El FMLN
FDR, por su parte, al mantener actualmente el otro principio de "quien
no está contra mí, está conmigo", está mucho más abierto a tratar con las
distintas fuerzas, incluso con las pertenecientes a la derecha en 10 po
lítico, en 10 económico y en lo militar. Todo esto no obsta a que la Igle
sia y, más en concreto, monseñor Rivera, tenga un papel especial como
intermediario entre las partes en conllicto.

Tesis cuarta. A pesar de las grandes dificultades y de las pocas po
sibilidades de éxito que tiene a corto plazo el diálogo, éste debe ser
promovido.

Ya hemos dicho anteriormente que el diálogo-negociación tiene gra
vísimas dificultades tanto por la contraposición de proyectos de las partes
en conflicto como por las poderosas fuerzas, especialmente la norteame
ricana, que están contra él, al menos en cuanto el diálogo pudiera su
poner un acercamiento al poder del FMLN. No obstante, si queremos ser
consecuentes con la primera tesis, ha de concluirse que no debe abando
narse la lucha por el .diálogo, porque aunque no consiga su objetivo espe
cífico de forma inmediata, esa lucha está moviendo el proceso histórico
de El Salvador en el sentido correcto. Es tal la racionalidad del diálogo
que, difícilmente, puede ser rechazado, por lo cual se tendrán que hacer
concesiones útiles para el proceso, precisamente por aquellos que irra
cionalmente se oponen a su reanudación. Y si no lo hacen, pagarán antes
o después un alto precio político.

Para facilitar esta tarea que, de momento, parece imposible, se pue
den proponer algunas medidas, concretamente tres.

Ante todo, deben rechazarse todas aquellas dificultades que no son
sustantivas, mientras se crean la condiciones que favorezcan el diálogo.
La sustancia del diálogo es más importante, desde luego, para el pueblo
salvadoreño, pero a la larga, también para las partes en conflicto, que las
condiciones formales como se realice. Ya hemos visto que esto no se ha
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cumplido por ninguna de las dos partes en los intentos pasados. En esta
línea, el diálogo debe "despolitizarse", haciendo de él una causa nacional
y no una causa partidista. Si se lo toma como arma política para mante
nerse en el poder y, o para alcarzar el poder, se lo está desfigurando y
dificultando. Por lo mismo, debe limitarse todo tratamiento propagandís
tico y, o ideologizado del diálogo. Es comprensible la desconfianza del
adversario, pero el cultivo público de esa desconfianza no hace sino po
ner impedimentos al diálogo. Las experiencias pasadas muestran bien lo
poco que se gana ante el pueblo, echando siempre la culpa a la otra parte.
Por este camino se puede llegar a la convicción de que ninguna de las
dos partes quiere seriamente el diálogo y que ambas están buscando pre
textos para no realizarlo. El hacerle a la otra parte más fácil el acudir a la
mesa del diálogo, en vez de hacérselo más difícil, puede ser una exce
lente forma de propiciarlo.

En segundo lugar, cuantos más diálogos parciales y, o privados se
hagan, tanto más fácil será llegar a diálogos totales y públicos. La priva
cidad o no privacidad del diálogo no puede proponerse en términos ex
cluyentes; son necesarios diálogos privados y públicos para ir llegando a
acuerdos que favorezcan al proceso mismo y a la población. El FMLN
FDR ha estado pidiendo constantemente tener como tal, o en alguna de
sus partes, conversaciones previas con todos los sectores del país, sin ex
cluir a los sectores empresariales ni militares. El gobierno también debe
procurar conversaciones, no sólo con la empresa privada o con los mi
litares, sino también con los sectores laborales y gremiales que le son ad
versos. Es un error partir al país en dos, polarizando todas las fuerzas en
dos bloques contrapuestos. Es un error porque, en primer lugar, lleva a
antagonismos y descalificaciones que dificultan el estado de diálogo
entre las partes. Hay posibilidades efectivas de acuerdos en muchos pun
tos. Por eso, el gobierno, el partido Demócrata Cristiano y los otros par
tidos deben buscar reuniones serias con el FMLN y, o FDR para ir bus
cando esos puntos de coincidencia, tanto en los principios fundamentales
como en acciones concretas y en cuanto al sistema de diálogo.

En tercer lugar, en necesario reforzar el papel de la mediación. El
poder contar con la mediación de la Iglesia, representado por monseñor
Rivera es algo importante que debe ser robustecido. Monseñor Rivera es
aceptado por ambas partes como mediador, aunque se le ha atribuido un
papel bien reducido, y representa una gran autoridad moral. Por otro
lado, es suficientemente independiente de las presiones de ambas partes.
Robustecer su posición de mediador favorecería el proceso con más re-
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cursos técnicos y más apoyo de equipo; con ello podría desarroIlar mejor
su misión, Pero también las partes en conflicto le debieran conceder más
poder de arbitraje y decisión, si es que realmente confían en la justeza de
su causa y en su honestidad y talento de mediador.

Si realmente llegara a constituirse una tercera fuerza independiente de
las dos partes en conflicto se podría pensar en ampliar el papel de la me
diación. La tercera fuerza es, por su propio concepto, una fuerza repre
sentativa directamente de los intereses populares y no debe someterse a
los intereses de ninguna de las partes en conflicto, Ciertamente, todavía
no está en condiciones organizativas que le permitan un papel orgánico
de mediador, pero no por eso su contribución dejaría de ser mediadora.
Ella podría plantear puntos fundamentales de diálogo y su voluntad sobre
ellos. Podría, además, emitir su juicio sobre la actuación de las partes en
conflicto antes, en y después del diálogo.
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El Salvador en estado de diálogo.

Editorial de ECA, 1986, 453: 525-533.

Es un hecho indiscutible que cada vez aumenta y se intensifica el am
biente de diálogo en El Salvador. La presión ambiental ha forzado al pre
sidente Duarte a proponer una nueva reunión de las partes en conflicto.
Su propuesta y la subsiguiente aceptación de la misma, por parte del FM
LN (Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional)-FDR (Frente
Democrático Revolucionario) han contribuido a su vez a la densificación
del ambiente de diálogo.

Este hecho se manifiesta en la gran cantidad de fuerzas sociales que
se pronuncian sobre el diálogo, la mayor parte de ellas en un sentido po
sitivo.

A pesar de que los diarios de la mañana tienen una política restrictiva
y sesgada cuando informan sobre el diálogo, éste se hace presente en
todas partes. A las ya antiguas y permanentes posiciones públicas en fa
vor del diálogo de la Iglesia, de las universidades, de las comisiones hu
manitarias, de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados
Americanos en sus respectivas comisiones de derechos humanos, de mu
chos gobiernos democráticos, de las internacionales de partidos políticos,
de los frentes revolucionarios, etc... se ha ido añadiendo con más fuerza
la presencia de algunos partidos políticos, de nuevos sindicatos, confede
raciones y uniones obrero-campesinas, y hasta de organizaciones de ex
trema derecha, los cuales se apresuran a corregir aquellas posiciones anti
diálogo con otras más aceptables. Y no puede decirse que la opinión pú
blica y la voluntad popular hayan dado de pronto un cambio espec
tacular, porque la sensatez del pueblo ya aparecía en pasadas encuestas,
respaldando, en cerca de un 80 por ciento, el proceso del diálogo y la ne
gociación como la mejor forma de poner fin al conflicto armado. Puede
decirse que no pasa un día sin que se den pronunciamientos públicos, de-
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claraciones de importantes personalidades, movilizaciones de diferentes
grupos y otra serie de presencias que hacen del diálogo el acontecimiento
político más importante de estos últimos meses.

Pero no todos están a favor de él. La extrema derecha, aunque ha de
jado de manifestarse en forma violenta contra el diálogo, trata de reba
jarlo y aun de impedirlo, negando la legitimidad del mismo, al descali
ficar a los frentes no sólo como carentes de legitimidad alguna, sino tam
bién como principales enemigos del país y la democracia. La Fuerza Ar
mada, sin oponerse pública y frontalmente a la iniciativa de su coman
dante supremo, prefiere combatir a los insurgentes en vez de debatir con
ellos y, desde luego, deja muy en segundo lugar la vía política del diálo
go incluso en su plan político-militar que ha denominado "Unidos para
reconstruir". El gobierno de Reagan, por su parte, concede un cierto mar
gen al diálogo, en cuanto es uno de los elementos de la guerra de baja in
tensidad, no s610 porque la justifica y la enmascara, sino porque mide el
proceso de su soluci6n al conflicto por la aparente incorporaci6n de las
fuerzas enemigas a su proyecto estratégico general, el cual se presenta
como democratizaci6n del país. Buena parte de la empresa privada, aun
reconociendo la necesidad de una salida negociada a la destrucci6n del
país, sigue desconfiando de las victorias políticas que puedan alcanzar
los frentes revolucionarios y sus proyectos políticos y econ6micos en la
mesa de negociación. Finalmente, no se puede dejar de mencionar que al
gunas acciones del FMLN pudieran restar credibilidad a su reiterada vo
luntad de dialogar.

De todas maneras, aunque estén por el apoyo del diálogo o por su uti
lizaci6n táctica, e incluso por su rechazo, todas las fuerzas sociales y po
líticas están metidas en él, de suerte que no es exagerado afirmar que to
do El Salvador vive en estado de diálogo.

Tal situación, a pesar de su ambigüedad, debe juzgarse como extre
madamente positiva. El estado de diálogo no ha reemplazado todavía al
estadode guerra en que también vivimos, pero ha comenzado a coexistir
con él y a disputarle la primacía si no en el campo de la realidad, sí al
menos en el campo de las conciencias y de la voluntad popular. La sig
nificación principal de este fen6meno nuevo no está en que se tenga o no
se tenga, de hecho, la pr6xima reuni6n entre el gobierno y el FMLN
FDR, pues de tal reuni6n no se pueden esperar, de momento, resultados
importantes, sino en que todo el país empieza a tomar cartas en el asunto
para forzar el hecho y la seriedad de la negociación.

1418

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Todo el mundo apela al pueblo, como si el pueblo entero estuviera
detrás de sus posiciones; pero se le da poca oportunidad para que exprese
su voluntad y manifieste sus intereses. Algunos partidos políticos preten
den incluso acallarlo, porque se consideran a sí mismos como la única
forma o, al menos, la forma más real, de representar la voluntad popular.
Sin embargo, los partidos políticos han hecho todavía muy poco en favor
del diálogo. Más aún, hasta tiempos recientes han tenido miedo de aban
donarlo, no porque el pueblo no 10 reclamara, sino porque temían la re
presalia y el castigo de los pocos, pero muy poderosos, que se oponían a
él. Han tenido que ser los representantes de la tercera fuerza social quié
nes han tomado la iniciativa del diálogo y se han convertido en los cana
les operativos de esa gran demanda popular. Han sido los sindicatos, las
cooperativas, las organizaciones humanitarias, la iglesias, las universida
des, los gremios, etc., los que más han luchado por hacer del diálogo un
problema nacional, y situar a todo el país en estado de diálogo.

¿En qué consiste más concretamente este "estado de diálogo"?

Dicho brevemente, consiste en que la mayor parte de la población
esté cada vez más consciente de la necesidad de un diálogo nacional a fin
de ponerlo en marcha y de conseguir a través de él la paz que se necesita.
Desarrollemos un poco más esta idea.

Ante todo, se requiere la puesta en marcha de un gran sujeto colec
tivo. Cuanto más número de gentes se comprometa en la tarea, cuanto
más pueblo se organice en favor de esta causa y cuantas más organiza
ciones de todo tipo se movilicen en esta dirección, tanto mejor para la
paz. Es un error y una trampa pensar que el problema es tan sólo del go
bierno y de los frentes revolucionarios. Como es ilusorio pensar que se
puede delegar esta cuestión fundamental del diálogo nacional en manos
de los partidos políticos, cuando han sido tan incapaces en promoverlo.
Ciertamente, una parte del diálogo nacional consiste en que dialoguen y
negocien las dos partes en conflicto, y consiguientemente, es de interés
nacional que todo el pueblo, como parte del diálogo nacional, exija y
fuerce a que se dé cuanto antes ese diálogo entre el gobierno y el FMLN
FDR. Pero, siendo eso importante y tal vez lo más urgente, no es todo lo
que cabe esperar del diálogo nacional. El diálogo nacional supone que la
mayor parte de la población y la mayor parte de las organizaciones de
todo tipo se pongan en estado de diálogo, esto es, que reflexionen sobre
cuáles son las soluciones mejores para terminar con la situación cala
mitosa en la que vive la mayor parte de la población salvadoreña. Supone
no sólo que reflexionen sobre sí mismos, sino que se abran a escuchar lo
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que otras fuerzas o sectores dicen, no importando lo distante que estén
sus opiniones.

Porque, en segundo lugar, el "estado de diálogo" supone una nueva
disposión de los ánimos y una nueva forma de comportamiento público.
Esto en parte ya se está dando. A un estado de crispación y de polariza
ción está sucediendo un estado de apertura y de tolerancia. Hace dos
años no sólo no había espíritu dialogante, sino que el diálogo mismo se
había convertido en una palabra maldita y peligrosa para quienes la pro
nunciaban. Había un espíritu de hostigamiento, un espíritu de distancia
miento y confrontación. No es que hayan desaparecido las causas profun
das de la confrontación, no es que hayan desaparecido las dificultades de
reconciliar intereses contrapuestos, los intereses por un lado del capital y
por el otro del trabajo y del sin trabajo, y en general, los intereses tam
bién distintos de diversos sectores sociales. No es que haya desaparecido
tampoco la oposición fundamental, reflejada en la guerra, entre el gobier
no y los frentes revolucionarios, entre el proyecto pro-norteamericano y
el proyecto que da primacía a lo popular. Pero tal vez se ha avanzado en
comprender que, en este momento, no es la confrontación armada, ni si
quiera la confrontación violenta, el modo mejor de defender los propios
intereses y, sobre todo, el modo mejor de defender los intereses generales
del país. Esto que ya se está dando y que ya se refleja de múltiples mane
ras en las manifestaciones públicas de unos y de otros, no sin clamorosas
excepciones, debe ser cultivado muy conscientemente, precisamente, por
que venimos de todo lo pasado y de reincidir en la espiral de violencia en
que se está consumiendo el país.

En tercer lugar, ese estado de diálogo nacional implica crecer en há
bitos de tolerancia, paciencia y de esperanza, entendidos no sólo prima
riamente como hábitos de los individuos, sino como hábitos de los ac
tores sociales. Signos de esto se dan ya abundantes, pero se necesita cre
cer en ello. Los resultados tangibles no van a venir de un día para otro.
Se trata de una lucha histórica, y como tal, que cambia, pero no termina.
En esa lucha, la esperanza es elemento indispensable. Saber que el cami
no es ajustado y que la marcha es justa puede sostener en alto la espe
ranza. Y si esta esperanza queda bien fundada, la tolerancia y la pacien
cia se darán por añadidura. Una paciencia que sabe que se va requerir
mucho esfuerzo durante mucho tiempo para terminar con la destrucción y
reemprender la reconstrucción del país; una tolerancia, que no es transi
gencia con el mal, pero sí comprensión con quienes ven las cosas de otro
modo, sea por sus intereses de siempre sea por los hábitos que adqui
rieron.
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En cuarto lugar, ese estado de diálogo exige una gran creatividad, una
gran capacidad de anticipar el futuro posible y de proyectarlo en términos
realizables. Lo que está en juego no es simplemente quién va a triunfar o
quién va a ocupar el poder del Estado. Lo que está en juego es cómo
crear una situación nueva, en la cual las necesidades básicas de la mayor
parte de la población estén satisfechas con el esfuerzo de todos y en la
cual se pueda establecer un orden político y social nuevo, que permita a
todos los salvadoreños vivir cada vez más humanamente, más libres y
solidarios, con el desarrollo permanente de sus mejores potencialidades.
El diálogo entre las partes en conflicto también requiere creatividad, a fin
de terminar con el estado de guerra. Porque para hacer la paz, para supe
rar las causas de la guerra y posibilitar una convivencia distinta, se re
quiere poner en juego toda la creatividad de la que somos capaces, dejar
de lado esquemas trasnochados que sólo han servido para situamos don
de hoy estamos y buscar otros distintos, en parte, ya apuntados durante
estos años de conflicto. La enorme creatividad de las organizaciones po
pulares, la inesperada creatividad que se ha dado en la guerra misma, la
incesante creatividad para seguir adelante día a día en las más penosas
condiciones, todo ello señala un gran potencial. No se trata de la creativi
dad de unos pocos; se trata más bien de la creatividad acumulada de
todas las fuerzas progresistas de todo el pueblo salvadoreño, que debe
hacerse presente en el diálogo nacional.

No conviene, sin embargo, hacerse ilusiones ingenuas sobre la consis
tencia de este "estado de diálogo". El serio empujón que la Unión Popu
lar Democrática dio al diálogo del gobierno con el FMLN-FDR en 1984
y que terminó obligando a Duarte a proponer, en las Naciones Unidas, la
primera reunión de La Palma, trajo consigo, junto con otras exigencias,
el que tanto Duarte como la embajada de Estados Unidos -y mucho más
precisamente el AFL-CIO (American Federation 01 Labor-Congress 01
Industrial Organizations)-« hicieran todo lo posible para dividir a la
Unión Popular Democrática y, en general, a todo el movimiento sindical
para poder manejarlo mejor. El empujón se volvió a dar antes de la nue
va propuesta de diálogo, hecha por el presidente Duarte, elIde junio de
1986, y de modo semejante, ha ahondado la división entre la Unidad Na
cional de Obreros y Campesinos, simpatizante del gobierno, y la Unión
Nacional de Trabajadores Salvadoreños, que se ha situado en la oposi
ción social, sin adscribirse a la oposición política. Estos son peligros per
manentes, que pueden afectar a los sindicatos y a las cooperativas lo mis
mo que a los partidos políticos, en la medida en que se aproximan y, o se
subordinan a las partes en conflicto, dejando de lado su inmediata vincu-
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lación con las propias bases populares, las cuales perderían así su voz y
su voto a la hora de constituirse en sujetos activos del estado de diálogo.
Pero estos peligros, que han de ser vigilados muy de cerca, no son sufi
cientes para negar la existencia de un estado de diálogo, al menos como
una realidad incipiente de la cual se puede esperar la revitalización del
proceso político de El Salvador, mediante la inclusión en él de fuerzas
sociales y de acciones que todavía no se han puesto en juego.

Tenidos en cuenta estos peligros, entre los cuales no hay que descar
tar la posiblidad de que con la prolongación del "estado de diálogo" y
aun con sucesivas reuniones de las partes en conflicto se legitime de al
gún modo un tipo de guerra de baja intensidad, hay que preguntarse por
lo que se puede esperar de positivo de este estado de diálogo, que ya en
sí mismo, no obstante sus debilidades y peligros, es un avance importan
te.

Lo primero que se debiera esperar es la extensión y la consolidación
tanto del diálogo nacional como del diálogo entre el gobierno y el
FMLN-FDR. De inmediato y a corta distancia, lo más apremiante es pre
sionar en favor de este último diálogo, comenzado en octubre de 1984 e
interrumpido en noviembre del mismo año. La razón última es que el go
bierno y el FMLN-FDR representan, si es que no lo fueran, los gestores
máximos del conílicto y, en consecuencia, los responsables principales
de la finalización de la guerra, sin olvidar que tras la parte gubernamental
hay una voluntad y un proyecto, asumidos por ella, que son, en realidad,
los del gobierno de Reagan. Hay que obligar a las partes en conflicto a
que terminen con la guerra, y hay que persuadirlas a que comiencen por
disminuir los daños de la misma. Cuanto mayor sea la fuerza social inter
na que presione sobre las partes en conflicto, tanto mayor será la posibili
dad de que ese diálogo se realice y tenga efectos positivos.

Pero si la finalización de la guerra es sobre todo cuestión de las partes
en conflicto, la consecución de la paz es cuestión de todo el pueblo
salvadoreño. Construir la paz es así el objetivo principal del diálogo
nacional, del diálogo en el cual, en una primera fase, se hacen presentes
y operativas las distintas fuerzas sociales no embarcadas ni directa ni
indirectamente en el conflicto armado. Son dos tareas complementarias
en las cuales las fuerzas sociales tienen distinto protagonismo. En el caso
del diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR, las fuerzas sociales deben
presionar para que se tenga y para que se lleve poco a poco a la finaliza
ción de la guerra. En el caso del diálogo nacional, las fuerzas sociales de
ben ir al encuentro de un proyecto de nación, o, al menos, de un

1422

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



programa de acción que alcance un consenso general y permita aunar
esfuerzos para la reconstrucción pacífica del país.

En segundo lugar, de este estado de diálogo debe esperarse que se
vaya estructurando un consenso nacional sobre las condiciones indispen
sables para terminar con la guerra, y sobre todo, sobre las líneas maestras
que deben regir la política nacional en los próximos años de recons
trucción. No se trata tan sólo, como se propone en el párrafo anterior, de
presionar para que esto se alcance, sino de contribuir positivamente con
nuevas ideas y nuevos acuerdos a la consecución de un plan concreto,
aceptado por la mayor parte del pueblo salvadoreño y por las fuerzas so
ciales más importantes. El estado de diálogo debe dar él mismo resul
tados positivos. No debe contentarse con crear el ambiente propicio ni
con forzar a que unos pocos o las partes en conflicto encuentren las solu
ciones, sino que debe facilitar que las distintas fuerzas sociales se inte
gren en el proceso creador de una nueva sociedad, libre de los males de
la actual y que supere los esquemas de comportamiento y poder vigentes.

Finalmente, el estado de diálogo debe superar las resistencias que to
davía quedan para emprender el diálogo. Puede hacerlo de diversas for
mas. Si el estado de diálogo se convierte en un clamor nacional, mante
nido por la mayoría de la población, es probable que las fuerzas todavía
opositoras al mismo vayan cambiando para no perder popularidad, y en
su caso, votos políticos en los futuros comicios; en este apartado se pue
de lograr bastante de la Fuerza Armada y de los partidos de derecha que
confían poco en el diálogo con los frentes revolucionarios, aunque bus
can un consenso nacional del resto de las fuerzas sociales, lo cual, así
planteado, lleva a la prolongación de la guerra y no a su solución. Por
otro lado, el estado de diálogo puede ofrecer a las parles en conflicto o a
otros sectores menos comprometidos en él nuevas posibilidades de solu
ción e incluso generar fuertes presiones para que positiva y negativa
mente vayan flexibilizando posiciones, si es que realmente quieren el
bien de las mayorías populares, y por el bien de intereses particulares, los
cuales sólo pueden ser mantenidos por la fuerza y la imposición.

El estado de diálogo no es algo que se sustenta en el aire. Hay estado
de diálogo porque hay importantes sectores sociales que lo impulsan y
que han logrado con su trabajo un nuevo ambiente nacional. A su vez,
ese estado de diálogo va incitando que más y más fuerzas se definan a su
favor y va obligando a las contrarias a ceder en su oposición. Cuanto más
se lo favorezca más probabilidades tendrá la paz. Desde la consolidación
y expansión de este estado de diálogo mucho queda todavía por hacer
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para la conversión del potencial que representa en pasos concretos que
vayan posibilitando la guerra y fortaleciendo la paz. Mientras esto se
logra se irán dando avances importantes. Dos pueden ser los más sig
nificativos: la humanización del conjunto de relaciones sociales y de rela
ciones políticas, que aleje cada vez más el fantasma de la confrontación y
de la representación, y la potenciación de un trabajo creador, que vaya
dando resultados tanto en la línea de la programación como en la línea de
la ejecución.

En El Salvador, las etapas políticas se queman muy rápidamente.
Mientras esta etapa del estado de diálogo esté todavía en vigencia, es
menester que todos pongamos a su favor lo mejor de nosotros. No es
todo lo que se debe hacer, pero es algo que, si no se hace, dejaría sin
fuerza el proceso histórico más profundo y permanente de El Salvador.
Por eso, fomentar el estado de diálogo es una responsabilidad patriótica
y oponerse a él es. al menos, una ceguera histórica.
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Nueva propuesta de diálogo
del FMLN-FDR: los dieciocho puntos

Articulo publicado en ECA, 1987,465: 435-447.

En julio de 1986, FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional)-FDR (Frente Democrático Revolucionario) hizo su penúltima
proposición en la línea del diálogo nacional (ECA, 1986, 453: 612-613).
No era directamente un intento para renovar el diálogo con el gobierno,
sino más bien para impulsar un diálogo nacional "con todas las fuerzas y
sectores interesados en la solución política patriótica y democrática al
conflicto" sobre los siguientes puntos: (1) solución entre salvadoreños;
(2) amplitud y pluralismo en el gobierno; (3) cese del fuego al recompo
nerse el gobierno; (4) inicio de un régimen económico justo; (5) demo
cracia y respeto a los derechos humanos; (6) política exterior de paz.

La propuesta, como tantas otras hechas por el FMLN-FDR, cayó
prácticamente en el vacío. No se ha dado tal diálogo nacional ni se ha ge
nerado un consenso efectivo respecto de esos seis puntos. Incluso cuando
el arzobispo de San Salvador, Mons. Rivera y Damas, propuso a su vez
que se tuviera un debate nacional, punto que fue recogido inmediatamen
te por el FDR y más tarde por la Unidad Nacional de Trabajadores Sal
vadoreños, no se llegó a operativizar, en parte, por las dificultades del
asunto y en parte por el poco dinamismo y efectividad de la curia arzo
bispal en estos asuntos.

Si colocamos estos fracasos en la perspectiva de los anteriores (ECA,
1986,454-455: 637-818) vuelve a aparecer la contradicción entre la ne
cesidad del diálogo y su imposibilidad práctica. La necesidad es más bien
objetiva y la imposibilidad es más bien subjetiva, pero no por subjetiva
menos real. Los principales antagonistas en el conflicto salvadoreño tie
nen supuestos y expectativas tan alejadas entre sí, que parece imposible
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ponerlos de acuerdo; las mayorías dolientes del país, las que más sufren
la prologación del conflicto, desconfían de tal modo sobre su fuerza para
superarlo, que no se animan a emprender acciones eficaces; los media
dores o no tienen credibilidad o no la quieren arriesgar.

Así las cosas, el FrvILN-FDR hace una nueva propuesta, en un mo
mento más bien inesperado. Efectivamente, cuando el FMLN había man
tenido una poderosa ofensiva militar con resultados inmediatos llamati
vos, cuando el FMLN estaba impulsando una lucha de masas cada vez
más acelerada y radicalizada, cuando el FDR-FrvILN y sus simpatizantes
arreciaban en sus ataques contra el gobierno de Duarte, a quien pedían
abandonar la presidencia de la república, surge la nueva propuesta como
una línea política difícilmente conciliable con todo lo anterior. La pro
puesta resulta así inesperada en cuanto al momento y el ambiente en que
es presentada, aunque no en cuanto a la línea estratégica en la cual se en
cuadra.

Desde hace años, el FrvILN-FDR mantiene cuatro factores básicos en
su estrategia global: (a) la lucha armada; (b) el movimiento de masas; (e)
el apoyo internacional; (d) el diálogo-negociación. Si se considera lo que
ha ocurrido en estos últimos seis años, ha de concluirse que el orden ex
puesto representa la jerarquía en que se dan estos factores, lo cual no
obsta para que, en un momento determinado, aparezca más en primer
plano uno que otro. La lucha armada ha estado por encima del movi
miento de masas, ambos por encima de la credibilidad internacional y los
tres por encima del diálogo-negociación. Más aún, puede decirse que los
factores (a) y (b) representan más del 70 por ciento del esfuerzo del
FMLN, aunque en la intención y en la operación del FDR sean los fac
tores (e) y (d) los de peso. Por ello, aunque la coyuntura no parecía muy
propicia a una nueva propuesta de diálogo, tampoco supone un quiebre
de la estrategia principal. Por otra parte, ha sido práctica usual del FM
LN-FDR hacer sus propuestas de diálogo, cuando ha apreciado una ma
yor debilidad militar y, o política en sus adversarios, sea para desestabi
lizar más o sea para ponerse a negociar en mejores condiciones.

Se trata, en este caso, de una propuesta nueva que conviene analizar
con cuidado. Nueva en cuanto al fondo de lo ofrecido y también, en algu
na medida nueva, en cuanto a la forma. El fondo principal de la propues
ta de negociación del FMLN-FDR está en lo ofrecido con ocasión de la
reunión de Ayagualo (ECA, 1984,434: 944-946) y también en las líneas
fundamentales ofrecidas al diálogo nacional en su penúltima proposición,
resumidas en el primer párrafo de este artículo (ECA. 1986, 457-458:
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612-613). En el fondo, la nueva propuesta, sin desestimar ni menos
cambiar sustancialmente el marco general de la soluci6n definitiva, va
dirigida a su humanizaci6n y a la reducción del impacto econ6mico, so
cial y político de la guerra. Parecería que no se ve pr6ximo el final de la
guerra y que conviene tomar algunas medidas para disminuir sus males y
facilitar las condiciones en orden a un arreglo definitivo. La novedad de
la forma estriba en dirigir la propuesta conjuntamente al presidente de la
república y al alto mando de la Fuerza Armada. Esta doble novedad rela
tiva exige atenci6n y análisis, porque no es razonable desaprovechar
oportunidad alguna para terminar con la guerra o, al menos, para dismi
nuir sus danos.

1. Los supuestos de la nueva propuesta

La nueva propuesta separa lo que llama acuerdo transcendental hacia
la humanizaci6n y la reducci6n del impacto de la guerra, del plantea
miento para reabrir el diálogo hacia la soluci6n política global. Ambos
procedimientos están ligados entre sí, pero no se confunden. Su vincula
ci6n está justificada porque la plena humanizaci6n y el cese definitivo
del impacto de la guerra sólo llegarán cuando se haya dado fin a la mis
ma y, sobre todo, cuando se haya establecido una paz justa, esto es, una
situaci6n en la que hayan desaparecido las causas del conflicto mediante
un proceso firme no primariamente de democratizaci6n, sino de justifi
caci6n, esto es, de consecusi6n de una situaci6n justa, donde las mayo
rías populares pueden desarrollar su vida personal. Pero la separaci6n
también está justificada, porque no se avizora en modo alguno la finali
zaci6n inmediata de la guerra, por lo cual es necesario tomar algunas me
didas para que la guerra no haga imposible la paz y para que deje de ce
barse sobre la poblaci6n civil y sobre los escasos recursos estratégicos
necesarios para un mínimo desarrollo econ6mico. Y éste parecería ser
uno de los supuestos de la nueva propuesta: la guerra no va a terminar,
busquemos entonces el modo de paliar sus efectos. El supuesto no es de
masiado optimista en cuanto a la prolongaci6n de la guerra, pero muestra
una disposici6n positiva respecto a las necesidades objetivas del pueblo
salvadoreño, entre las cuales se encuentran tanto la humanizaci6n de la
guerra como la disminuci6n del impacto del conflicto sobre la población
civil.

El segundo supuesto de la propuesta es que una buena soluci6n del
primer punto de la misma podría facilitar la soluci6n del segundo. Es
claro que si algunos de los dieciocho puntos empezaran a resolverse y se
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entrara en una dinámica en la que todos ellos pudieran discutirse hasta
lograr un acuerdo integral, mucho se habría avanzado para entrar en los
problemas de la pacificación. Una negociación sobre la paz requiere,
entre otras condiciones, un cierto grado de confianza y de credibilidad
mutuas. Estas podrían incrementarse en el diálogo previo sobre la huma
nización y suavización de los efectos de guerra. El proceder de lo más
fácil a lo más difícil es un buen método en este asunto de por sí tan espi
noso y complejo y esto no sólo por razones objetivas, surgidas de la rea
lidad misma, sino por razones subjetivas de las disposiciones que se va
yan creando entre los interlocutores.

Un tercer supuesto es que la guerra es cosa de las partes en conflícto,
mientras que la paz es asunto de todas las fuerzas y de todos los sectores
del país. En razón de ello, se supone que el primer punto exige la
negociación y el arreglo entre el FMLN-FDR, por un lado, y el gobiemo
Fuerza Armada, por otro, mientras que el segundo punto, el de la paz,
exige la presencia democrática de todo el pueblo salvadoreño, Realmente
es poco lo que las fuerzas sociales y aun los partidos políticos pueden ha
cer para que se humanice la guerra y disminuya su impacto negativo.
Estas fuerzas y estos sectores pueden presionar, pero poco pueden de
cidir. En cambio, no podría hablarse de una solución democrática y po
pular t si a la hora de proponer las condiciones mínimas de una paz justa
no se tuvieran en cuenta muy expresamente la voz y la voluntad popular.
Son muchos los que pretenden arrogarse la representación de esa voz y
de esa voluntad, pero la gravedad de la situación exige crear formas nue
vas en las cuales esa voz se exprese y esa voluntad se constituya y mani
fieste en formas lo más directas posible. La guerra es cuestión de pocos,
la paz es tarea de todos. Para situaciones extraordinarias se requieren me
dios extraordinarios, y la actual situación salvadoreña es dramáticamente
extraordinaria.

Hay un cuarto supuesto consistente en que la primera parte de la
propuesta exige una participación especial de la Fuerza Armada, no sólo
porque en ella se habla expresa y casi exclusivamente de la guerra, sino
porque el gobierno no está en condiciones de asegurar nada en ese
campo, si es que la Fuerza Armada no lo propone o, al menos, lo admite.
La guerra no es conducida por la parte civil del gobierno, sino por la par
te militar y los asesores norteamericanos. Y esto no sólo por cuanto la
guerra tiene características técnicas. que exigen que sean técnicos quie
nes la dirijan y ejecuten, sino porque el estamento militar tiene, de hecho,
en El Salvador, una gran autonomía y un indiscutible poder. Junto a los
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tres llamados órganos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) está el
órgano militar con un gran peso no sólo en la conducción de la guerra,
sino en la orientación de todo el procedimiento político. Aunque se con
serven las apariencias formales y aunque se den espacios políticos en los
cuales la Fuerza Armada no intervenga tan directamente, su poder de ve
to es casi omnímodo y su peso en lo positivo muy notorio y efectivo. El
que los comandantes del FMLN quieran hablar directamente con los jefes
y oficiales de la Fuerza Armada muestra, además, una voluntad de inte
gración que puede ser útil en pasos ulteriores de la negociación. Por otra
parte, no se piden conversaciones sólo entre hombres, de armas, sino que
la negociación sería conjunta, de modo que en ella estarían tanto los ci
viles como los militares de lado y lado, lo cual se estima responde a la
realidad de la situación.

Un quinto supuesto es que las soluciones tanto del conflicto mismo
como de los problemas de la paz son cuestiones salvadoreñas, que los
salvadoreños han de resolver entre sí sin la presencia, y menos la in
jerencia, de fuerzas extranjeras. En otras ocasiones, el FMLN-FDR ha
buscado conversaciones con los norteamericanos en el sobreentendido de
que debe hablarse con los dueños del circo y no con los que trabajan en
él y sólo cumplen órdenes, pero desde hace ya varios años se insiste en
dejar de lado a los norteamericanos, para que sean los salvadoreños,
quienes traten de resolver los problemas internos de El Salvador. Por
poco realista que sea este supuesto, se estaría tratando de despertar un .
sentimiento nacionalista, cuya puesta en marcha podría poner en dificul
tades a los norteamericanos, considerados como los grandes propugnado
res de la solución militar para El Saivador. En el fondo de este supuesto
latiría la presunción de que si se retirara de El Salvador la injerencia de
Estados Unidos, aunque esto llevara también consigo la retirada o no
entrada de otra superpotencia, el pueblo salvadoreño impulsaría una so
lución más cercana a la propuesta del FMLN-FDR que a la propuesta ac
tualmente por el gobierno.

Un sexto supuesto es la autoconsideración del FMLN-FDR como uno
de los dos poderes legítimos de un país dividido. El FMLN-FDR no sólo
piensa que sin su aquiescencia El Salvador carece de viabilidad política,
económica, y social, sino que, de hecho, representa una fuerza capaz de
tomar el poder y, de derecho, constituye ya un poder legítimo con su pro
pia estructura militar, política, diplomática y de organización popular.
Desde esta perspectiva, propone soluciones y medios para realizarlas de
igual a igual con el gobierno. Lo que estaba implícito en la declaración
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franco-mexicana (ECA, 1981, 395: 845-866), donde se señala cierto
reconocimiento equitativo de las partes en conflicto, está todavía mucho
más explícito en la autoconciencia y en las manifestaciones teóricas y
prácticas del FMLN-FDR. Esto se refleja no sólo en el fondo de lo que
se propone, sino en el modo de hacerlo. La iniciativa de uno y de otro,
del fondo y del modo, es asumida lo mismo por el .gobierno que por el
FMLN-FDR. Como consecuencia de esta autoafinnación de su peso his
tórico, el FMLN-FDR no está dispuesto a entrar, ni siquiera con garantías
-que por otro lado estima problemáticas- en el juego político de su ad
versario, que a su vez estima que las regIas de ese juego ya están dadas.
Más bien pretende que se establezcan unas nuevas reglas del juego por
acuerdo de ambas partes con consenso del pueblo salvadoreño. Se agrega
a todo ello la necesidad de proponer una solución política que contra
rrestre la solución política de sus adversarios. La de éstos se centra en el
llamado proceso de democratización, que incluye, fundamentalmente, el
proceso electoral con libertad para los partidos políticos y un avance en
el respeto de los derechos humanos. Frente a este modelo de solución po
lítica, el FMLN-FDR propone un gran diálogo nacional, que realmente
exprese la voluntad popular y un proceso de negociación entre ambas
partes en conflicto. En un momento en que el proceso de Contadora
(México, Venezuela, Colombia y Panamá), el plan Arias (presidente de
Costa Rica) y la reunión de presidentes están urgiendo una solución po
lítica negociada, que deje atrás la solución estrictamente militar, el
FMLN-FDR necesita proponer también su solución política que no puede
reducirse a ni siquiera centrarse en un proceso electoral. Los dieciocho
puntos y las demás propuestas de negociación se constituyen así en un
aporte a la línea de Contadora y del plan Arias.

No es ajena a la nueva propuesta la persuación de que la situación es
cada vez más desesperada para el pueblo salvadoreño. Aunque no todos
los males que se acrecientan sobre él se deben a la prolongación del con
flicto interno, éste tiene también su importancia en su multiplicación y
agravamiento a la par que constituye un obstáculo grave para empezar a
buscar soluciones a los mismos.

Juntados estos dos últimos aspectos del FMLN-FDR, éste piensa que
con esta nueva propuesta puede hacerse presente ante la conciencia na
cional y suscitar un apoyo popular más fuerte del que ahora tiene. Tiende
así a contrarrestar la imagen que la propaganda de sus contrarios produ
ce, según la cual ellos son subversivos, vendidos al comunismo interna
cional, que no buscan más que la destrucción total que los lleve a la toma
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del poder. En ese sentido, la oferta representa un esfuerzo de informa
ción y, o propaganda, que puede suscitarle nuevos apoyos sin que por
ello se pierda el dinamismo y la confianza de sus propias bases militares
y políticas. Mientras lo que más se percibe es su presencia militar y la
radicalización de las masas, hábilmente manejadas por sus adversarios,
no es pensable que una gran parte de la población se acerque a sus plan
teamientos. En cambio, un reforzamiento de su imagen negociadora po
dría no sólo causar problemas y divisiones entre sus adversarios, sino
suscitar una mayor comprensión y un más amplio apoyo entre capas y
sectores de población cada vez más numerosos.

Este conjunto de supuestos ayuda a entender mejor la estructura de la
nueva propuesta y su significado político, especialmente por lo que toca
a los dieciocho puntos, presentados como un todo unitario e indivisible a
la hora de la negociación, lo cual no supone, necesarimente, que cada
una de sus partes carezca de espacio dentro del cual quepan distintas po
siciones.

2. La estructura de los dieciocho puntos

Aunque el objetivo último de la propuesta es "la búsqueda de una so
lución política al conflicto nacional", los objetivos inmediatos son dos: la
humanizaci6n de la guerra y la reducción de su impacto económico so
cial y político. Intentemos dividir los dieciocho puntos conforme a este
esquema principal.

2.1. La humanización del conflicto

Pertenecen a este apartado la suspensión de la guerra aérea y del uso
de armas de artillería de largo alcance (l y 2) así como la suspensión de
todo tipo de minas de pateo y trampas cazabobos (3). Igualmente, el cese
de todo tipo de persecusión, capturas, secuestros, desaparecimientos y
asesinatos de cuantos no son elementos militares, aunque se dediquen a
actividades políticas (9, 10 y 15). Asimismo, el respeto a la vida de los
prisioneros de guerra y la eliminacion de todo tipo de tortura (11) y el
respeto a los combatientes heridos (14). También se propone el cese de la
guerra psicológica, sobre todo en cuanto infunde terror y zozobra a la
población (18). Finalmente, pueden situarse en este apartado las medidas
que permiten la libre movilización de la población tanto para atender a
sus necesidades como para disfrutar de sus derechos (6 y 7). Hay otras
medidas que pueden considerarse también como humanizantes del con
flicto, pero que se refieren más explícitamente al impacto económico so-
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cial y político de la guerra. No siempre es fácil la distinción ni carece de
importancia hacerla, pero sí es conveniente subrayar si la medida tiene
más de humanización que de suavizaci6n del impacto.

En el conjunto de medidas de este apartado hay algunas que pertene
cen directa y formalmente al ámbito de los derechos humanos, cuyo res
peto es absolutamente obligatorio para todo gobierno, máxime si se ha
comprometido internacionalmente a su cumplimiento, pero también para
todo grupo en armas y para cualquier individuo. Los derechos humanos,
en tanto que humanos, obligan a todos los hombres y son más exigibles
cuanto más de cerca toquen los valores fundamentales del hombre. Desde
esta perspectiva, los puntos que se refieren al respeto a la vida, a la liber
tad, a no ser torturado o desaparecido, a ser atendido cuando se ha sido
herido, a no ser capturado por motivos políticos, a vivir en el lugar que
se desee y a trabajar en cualquier labor no prohibida expresamente por la
ley, son puntos que no necesitan te6ricamente de negociación, porque
son derechos y exigencias del propio orden constitucional para el gobier
no, y son derechos y exigencias del derecho de humanidad para quienes
no reconocen el actual orden constitucional.

No obstante, un compromiso sobre estos puntos no es superfluo. El
FMLN no es ajeno a prácticas de ajusticiamiento ni de secuestro de civi
les o, al menos, de políticos, como es notorio en el caso de los espías y
de los alcaldes. Un compromiso expreso sobre estos dos puntos supon
dría un gran avance en la humanizaci6n del conflicto. La eliminación de
los ajusticiamientos y aun la eliminaci6n de la pena de muerte supondría
una clara apuesta por la vida y la generosidad, que redundaría en la hu
manizaci6n no s610 del FMLN, sino de cuantos en El Salvador respetan
tan poco la vida. Igualmente, un compromiso para no capturar ni hostigar
a los familiares de quienes están comprometidos en acciones militares y,
o revolucionarias -punto ya acordado en las negociaciones tenidas con
ocasi6n del secuestro y liberaci6n de la hija del presidente Duarte- e in
cluso a quienes s610 se dedican a actividades políticas, tanto en un lado
como en el otro, de modo que s610 se combata con la violencia directa e
inmediatamente la violencia de las armas, sería un compromiso muy fa
vorable no s610 para la humanizaci6n del conflicto, sino para la pacifica
ci6n de los ámbitos y la seguridad de las personas.

Mayor problema presentan las propuestas que pudieran llamarse de
desarmamentización, que implican la renuncia al uso de cierto tipo de
armas, las cuales hoy son parte principal de la estrategia bélica de cada
una de las partes. Aunque la Fuerza Armada no tiene como armas exclu-
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sivas en su conducción de la guerra la aviación ni la artillería pesada, es
claro que en ellas tiene una de sus ventajas principales frente a sus ene
migos. Ciertamente, se dan 40 ó SO mil hombres con su armamento lige
ro y con su estilo de combate propio, pero la eficacia total de la guerra y
aun la eficacia de esos hombres sobre el terreno dependen, en gran me
dida, de la presión de los bombardeos tanto desde aire como desde tierra.
Lo mismo ocurre con las minas empleadas por el FMLN, puesto que
éstas tienen una gran eficacia militar. En estos últimos dos años se reco
noce habitualmente que cerca del SO por ciento de las bajas que el FMLN
causa a la Fuerza Armada se deben al uso de minas. Desde este punto de
vista hay un cierto paralelismo. El FMLN renuncia al uso de una parte
principal de su estrategia militar y pide. en contrapartida, que la Fuerza
Armada renuncie, compensada y proporcionalmente, a una parte prin
cipal de su estrategia.

No obstante el planteamiento tiene una debilidad: aunque tanto la
aviación como la artillería y las minas causan graves daños a las personas
civiles, su propósito fundamental no es ése, sino debilitar militarmente al
contrario. En la pura lógica de la humanización del conflicto, lo que de
berá exigirse es que ese tipo de armas y de acciones militares sean con
ducidas de tal forma que minimicen o anulen el daño causado a la pobla
ción civil. Al mcnos, en una primera fase de la negociación, así debiera
presentarse el problema. La humanización en sí misma no exige la des
militarización de lo militar, sino la anulación de los efectos de la lucha
estrictamente militar sobre la población civil y sobre la población militar
que por lesiones o capturas se convierten en población civil indefensa.
Ciertamente, la eliminación de estas armas y acciones tan dañinas supon
dría una cierta humanización de la guerra en cuanto disminuiría su dure
za y su peligrosidad para toda la población, incluidos los combatientes.
Pero si se quiere ser claro en la propuesta y coherente con los objetivos
propuestos, este problema debería plantearse inicialmente como salva
guardia de la población civil y, en una segunda fase, como desactivación
paulatina de la guerra. Que para la población civil sea más conveniente la
suspensión de este tipo de armas es algo de por sí evidente y que sea lo
más deseado por ella está del todo comprobado. Pero este argumento lle
va a exigir la paulatina disminución de todo el proceso bélico hasta llegar
a su total finalización. Tan importante es este objetivo, que las partes en
conflicto, especialmente la revolucionaria, debieran hacer concesiones
fundamentales, si es que de verdad quieren realísticarnente estar al servi
cio del pueblo.
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El punto referente (16) a la suspensión, por ambas partes, de toda for
ma de reclutamiento forzoso tiene que ver con la humanización del con
flicto, pero comporta consecuencias que desbordan el problema de la hu
manización. Ciertamente, la guerra causa gravísimos males, especial
mente el mal de la pérdida de la vida, a quienes combaten en ella, cuando
este riesgo es aceptado libremente se convierte en responsabilidad de
quien está decidido a correrlo por las razones o motivos que sean. El
obligar a correrlo contra la propia voluntad es ya cosa distinta, que debe
ría humanizarse. En El Salvador, prácticamente, todos los reclutas de la
Fuerza Armada -no así en el caso de la escuela militar de los cuerpos
de seguridad- han sido obligados a alistarse y a correr el riesgo de su
propia vida o de su integridad física. La guerra de estos últimos seis años
largos ha causado a la Fuerza Armada no menos de cinco mil muertos en
combate. Además, el reclutamiento forzoso se hace inequitativamente
entre los más pobres del país, quienes son llevados a la fuerza a los cuar
teles, mientras se deja tranquilos a quienes ya tienen el privilegio de estu
diar o simplemente de pertenecer a sectores medios o ricos de la pobla
ción. También el FMLN, en algunos períodos, ha seguido este proce
dimiento del reclutamiento forzoso, obligando a jóvenes campesinos a
entrar en las acciones guerrilleras contra su voluntad, cuando se ha en
contrado con una disminución de quiénes voluntariamente querían com
prometerse con sus fuerzas.

Idealmente, entonces, sería lo más conveniente y lo más humano que
cada una de las partes en conflicto no usara de la fuerza para obligar a
combatir a quien no lo desee o a quien tenga objeción de conciencia
para no hacerlo. El que el conflicto sea interno al país, el que de algún
modo se trate de una guerra civil entre hermanos, justifica hasta cierto
punto la petición. Una petición que cuenta con la justificación ulterior de
que el reclutamiento es inequitativo y cae sobre los más pobres e inde
fensos. Más aún, el gobierno podría incentivar, como sucede en el caso
de los cuerpos de seguridad, de distintas formas a la población para que
ésta se alistara voluntariamente. Todo ello sería deseable y humanizaría
ciertos aspectos de la guerra. Pero difícilmente sería aceptado por el go
bierno y por la Fuerza Armada. Estos van a considerarse en pie de igual
dad y de legalidad con el FMLN. Su supuesto fundamental es contrario
al del FMLN-FDR. Aunque el conflicto sea interno, se trata de una lucha
contra el poder legítimamente constituido, al cual una Constitución
libremente aceptada por la mayoría del pueblo, le da el derecho de obli
gar al servicio militar, máxime en caso de guerra. El que la mayor parte
de la población no acepte esa guerra y, por lo tanto, no desee participar
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efectivamente en ella, no le hace fuerza. Hasta este punto llegan las li
mitaciones de la democracia, en la cual se pueden estar llevando a cabo
acciones de enorme importancia contra el sentir y la voluntad de las
mayorías, a las cuales además, se les da también en este caso un trato de
sigual. La nueva ley de reclutamiento forzoso busca, en teoría, superar
esta injusticia, pero está sin aprobar todavía y, 10 que es peor, no tiene en
cuenta situaciones tan anómalas como las que actualmente se dan en El
Salvador. El FMLN-FDR confía en que libremente serán bastantes los
salvadoreños que deseen enrolarse en sus filas y piensa que el gobierno
no contará con suficientes peticiones libres para ir al campo de batalla. El
gobierno, por su parte, apelará a una cuestión de principio, tal como está
expresado en la Constitución, aunque tras esa apelación esconde el miedo
de no poder contar con suficientes candidatos y la voluntad de no recono
cer limitaciones en su legitimidad y en su legalidad. Una y otra vez, los
supuestos políticos del FMLN-FDR y del gobierno, en lo que toca a su
legitimidad e incluso a su sustantividad social y política, son muy dife
rentes y llevan, por consiguiente, a conclusiones muy dispares.

2.2. La reducción del impacto de la guerra

La guerra es un mal y causa enormes males. Quienes la estiman ne
cesaria en las circunstancias actuales están obligados a minimizar los ma
les que ella causa. Estos males son ya de un gran volumen y se van
incrementando y acumulando día a día. Las mayorías populares, asalaria
das o no, son las víctimas, directa e indirectamente de esos males, las
cuales no sacan provecho alguno de la guerra en lo inmediato y que ven
dificultada su subsistencia por la prolongación del conflicto. También la
infraestructura económica padece y se deteriora enormemente, haciendo
cada vez más difícil el presente y el futuro del país.

Ante esta situación, el FMLN-FDR hace una serie de propuestas para
disminuir lo más pronto posible el impacto económico, social y político
de la guerra. Por lo que toca al impacto económico, se hace una oferta de
gran alcance, que por su importancia merece ser reproducida literalmen
te: "suspensión por el FMLN-FDR del sabotaje económico que incluye:
paro de transporte, cortes de energía, sabotaje a cultivos de exportación
así como a beneficios y demás infraestructura económica de las clases
dominantes y gobierno" (4). Hasta ahora, el FMLN hablaba del sabotaje
económico como una de sus armas estratégicas contra la economía de
guerra del gobierno. Suponía que un deterioro de la infraestructura
económica obligaba al gobierno a invertir una buena cantidad de fondos
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de la guerra a la reconstrucción, lo privaba de las divisas que pudieran
venir de una política de exportación potenciada al máximo, lo obligaba a
dedicar buena parte de la tropa a cuidar la infraestructura, lo cual faci
litaba la movilidad y agresividad de las tropas del FMLN y, finalmente,
causaba un malestar popular, lo cual acrecentaría el descontento y, con
ello, se facilitaría la insurrección o al menos, la presión hacia una solu
ción del conflicto por la vía de la negociación entre las partes contrarias.

Pues bien, en esta nueva propuesta y específicamente con este punto
cuarto se ofrece renunciar a esta importante arma estratégica, que hasta
ahora ha sido uno de los pilares de la guerra popular prolongada. Puede
estimarse que con ella no sólo el pueblo en general sacaría enormes
ventajas, sino también la Fuerza Armada y el gobierno, los cuales po
drían concentrar sus esfuerzos militares y económicos en una línea dis
tinta de la actual y de mayor eficacia. A ello se añadiría que la Fuerza
Armada se comprometería a respetar lo que' pudiera llamarse la infraes
tructura de la economía campesina (5), que, si en sí misma no supone
gran parte de la economía agraria nacional, tiene su relativa importancia
para la recuperación de las zonas más castigadas por la guerra.

El conjunto de ambas medidas, expresadas en los numerales 4 y 5,
podría suponer un cambio económico y social de gran transcendencia.
Hoy se calcula que una gran parte del pequeño territorio nacional, antes
cultivado, no se cultiva por los peligros y la destrucción de la guerra. Por
otra parte, esa falta de posibilidad de cultivo, agravada por el peligro de
la guerra y de la represión, hace que cientos de miles de salvadoreños se
hayan visto obligados a desplazarse hacia los centros urbanos, especial
mente hacia el área metropolitana de El Salvador con el doble efecto de
dejar inactivas las funciones productivas en el área abandonada y de acu
mular problemas económicos y sociales sobre los centros urbanos. La
reversión de este proceso, propiciada por estos dos numerales y por el
conjunto de los otros, tendría consecuencias muy positivas y naturales
para un mayor desarrollo económico y para una reubicación de los des
plazados. Con ello se habría dado un gran paso para la mejora de la
situación nacional mediante una muy estricta reducción de la violencia
militar.

El numeral 17 va en la misma dirección, pero es mucho más coyun
tural y de menor alcance. Los problemas de racionamiento de energía
eléctrica ya se han superado y el alza de las tarifas es, a la corta, irreme
diable. La derogación de impuestos, cuya motivación ha sido la exigencia
de financiar la guerra es también un problema menos, aunque en él han
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coincidido con bastante fuerza tanto la gran patronal como las organiza
ciones sindicales.

En cuanto al impacto político se propone no militarizar las funciones
civiles, propias de los alcaldes, jueces de paz y demás funcionarios del
aparato político del Estado (8). Una de las razones con que el FMLN
justifica el entorpecimiento, el secuestro y las presiones sobre esos fun
cionarios es que con frecuencia se constituyen en funcionarios milita
rizados. De ahí la conveniencia de que tales funcionarios civiles se
reduzcan a funciones estrictamente civiles, lo cual garantizaría su segu
ridad y permitiría un cierto ordenamiento de los municipios, que es abso
lutamente necesario para su actividad. Si estos servidores del Estado
abandonaran todo carácter militar se verían favorecidos de lleno por lo
ofrecido en el numeral nueve de no interferir y» menos, poner en peligro
la vida o la libertad de quienes no son elementos militares.

Además de estos dieciocho puntos y sin constituir parte integrante de
ellos se propope un añadido de carácter estrictamente militar. la discu
sión sobre las medidas para solucionar el problema de la presencia de los
asesores norteamericanos y su salida del país. La razón formal de esta
propuesta añadida es que a los asesores se atribuye el promover la táctica
de los bombardeos, de la despoblación y de la tierra arrasada, problema
que se pretende evitar con algunos de los puntos anteriormente propues
tos. La lógica de la propuesta sólo exigiría que los asesores acataran y no
dificultaran lo pactado en tomo a los dieciocho puntos. Otras deben ser
las razones fundamentales por las que los asesores y la ayuda norteameri
cana militar debieran evitarse en el país, como el propio documento del
FMLN-FDR lo menciona al avanzar de la humanización del conflicto y
la disminución de su impacto hacia la solución integral del mismo y el
logro de una paz justa con dignidad. Ciertamente, el modo de conducción
de la guerra depende en gran medida de la estrategia dispuesta en el Pen
tágono y de su ejecución dirigida por los asesores en El Salvador. Por
ello, quiérase o no, los norteamericanos deben ser convencidos de la bon
dad conjunta de lo propuesto en este documento, lo cual llevaría a entrar
en conversaciones con ellos, cuestión que, de momento, no parece entrar
en la estrategia pública del FMLN.

3. Operativización de la propuesta

El FMLN-FDR urgía a que la negociación se iniciara el 15 de julio.
Teóricamente era una fecha que daba suficiente tiempo. No obstante el
gobierno ni aceptó la fecha ni dio muestras públicas de querer entrar en
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un tipo de negociación como el propuesto por el FMLN-FDR. De hecho,
los supuestos del gobierno son muy distintos de los del FMLN-FDR. No
se siente urgido por ningún motivo a entrar en negociaciones concesivas
ni pretende dejar en manos de sus adversarios la iniciativa del diálogo.
Según su opinión y según sus necesidades políticas, a él le toca proponer
y aun establecer las condiciones y el fondo del diálogo. Dados los su
puestos del gobierno y el espacio político que le permiten la Constitución
y las fuerzas políticas que le ayudan y, o lo presionan, difícilmente podrá
actuar de otro modo. Una cosa es que la Fuerza Armada y el propio go
bierno sopesen las ventajas o desventajas que ofrezca la nueva propuesta
y otra que públicamente se presten a seguir un juego, cuyas reglas sean
marcadas por sus adversarios, tanto más cuanto que el gobierno esta más
interesado en alcanzar antes un acuerdo centroamericano en reunión con
los presidentes, conforme al plan Arias.

Entre estas reglas de juego estaba la que prescribía que la negociación
debiera realizarse entre delegados plenipotenciarios del FDR y del
FMLN, por una parte, y del alto mando militar y del gobierno, por la
otra. El FMLN-FDR lo plantea así, basado en la realidad de que sin el
acuerdo del alto mando es imposible lograr resultados positivos, pero no
tienen en cuenta la formalidad constitucional de que ha de ser el gobierno
y no la Fuerza Armada el que se presenta como el único interlocutor vá
lido. Todavía no se ha logrado una fórmula operativa que concilie lo real
con lo formal en este problema del diálogo entre las partes en conflicto;
pero por no respetar lo formal, el FMLN-FDR pone dificultades super
fluas a un problema que es, de por sí, muy difícil y da pretextos para que
sus propuestas sean rechazadas.

Un elemento importante para la operativización de la propuesta era la
acción del intermediario. Se proponía una vez más como tal al arzobispo
de San Salvador, Mons. Arturo Rivera Damas, a quien, sin embargo, se
le atribuia una función muy limitada, a saber, la de pactar el lugar y los
términos de procedimiento de la reunión ya propuesta para el 15 de julio
entre el FMLN-FDR y el gobierno-alto mando. El arzobispo debería ha
ber llevado la respuesta y las propuestas de la otra parte. Esto significa,
en la práctica, que la función de monseñor Rivera Damas se visualiza
más como la de un intermediario que facilita materialmente la puesta en
contacto de las partes en conflicto que como la de un mediador con
posibilidades de operación para lograr planteamientos diferentes de los
propuestos por las partes, aunque nacidos de los que éstas propongan. Tal
enfoque de la labor del intermediario reduce las posibilidades de éxito
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del diálogo y no refleja la realidad de lo que pudiera hacer la Iglesia
como verdadera mediadora del conflicto.

Hasta ahora, las reuniones que han tenido algún éxito lo han logrado
porque ha sido el gobierno el iniciador y el promotor formal de las mis
mas. Incluso la reunión de Sesori pudo haberse tenido, si el FMLN-FDR
la hubiese aceptado, no obstante las dificultades que la parte guberna
mental usó en la forma más que en el fondo (ECA. 1986,454-455: 742
746). Pero este éxito limitado podría ser mayor paulatinamente si se diera
una mediación más operativa. Esta mayor operatividad depende, en bue
na parte, de las funciones que ambas partes en conflicto atribuyan al me
diador, pero depende también, en buena parte, de que el mediador se
haga fuerte en su condición de representante cualificado de unas mayo
rías que desean la paz. Dicho en otros términos, la legitimación del me
diador no procede única ni principalmente de que lo hayan elegido como
tal las partes en conflicto; esta es una condición indispensable, que si no
se diera dejaría sin efectividad práctica la acción del mediador. La prin
cipal legitimación del mediador está en la necesidad del diálogo para el
bien común del país y en la representatividad sui generis de que pueda
gozar por la credibilidad que merezca a la mayor parte de la población.
Las partes en conflicto lo debieran ver así y actuar en consecuencia, pero
también el mediador lo debiera ver así, aceptando con ello una res
ponsabilidad histórica que el pueblo salvadoreño iba a agradecer, esti
mando que esa es una labor exigible a la Iglesia. En el caso concreto del
conflicto salvadoreño no sólo son las partes antagónicas las que atribuyen
una cierta función a la Iglesia, representada por monseñor Rivera Damas,
sino que se la atribuye la naturaleza misma del problema y el sentimiento
religioso de la mayor parte de la población.

El intermediario, sin embargo, no ha podido activar el diálogo por el
momento ni en la línea propuesta por el FMLN-FDR ni en una línea que
le fuera propia. La propuesta hecha por él de fomentar y realizar un de
bate nacional sobre la paz no llegó tampoco a operativizarse. Tampoco
pudo operativizar la respuesta inmediata del gobierno a la nueva oferta
del FMLN. Esta se presentó de dos formas divergentes: una de rechazo
más bien demagógico, por parte del presidente y otros miembros del go
bierno, con el pretexto de que no se podía dialogar si antes no se renun
ciaba a la violencia como forma de acceder al poder y si no se centraba
todo el asunto en la participación no violenta de los revolucionarios en el
proceso democrático; la otra, más ponderada, se dio en el discurso pre
sidencial, donde se saludaba con esperanza la nueva voluntad de diálogo
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manifestada por el FMLN-FDR. El gobierno, agobiado por la tensión
laboral y la agitación de las masas, atribuida por él a una nueva estrategia
del FM:LN, no está en disposición de aceptar el diálogo nuevamente ofre
cido, por cuanto le parece una maniobra más dentro de la nueva estra
tegia. Desde esa perspectiva y con ese talante, no está en capacidad de
apreciar que en la nueva oferta hay mucho de abandono de la violencia
como modo de acceder al poder y se dan pistas para la participación en
un proceso democrático; más aún se estima que el diálogo y la ne
gociación son ya parte de este proceso democrático tanto como lo pu
dieran ser otras medidas.

Las respuestas en otros sectores sociales fueron las esperadas. La
extrema derecha rechazó toda posibilidad de diálogo del gobierno con el
FMLN-FDR, proponiendo en cambio acordar un pacto nacional para
ofrecerlo conjuntamente a los alzados en armas, en orden a que se reinte
gren a la vida política. La respuesta más constructiva y englobante la
ofrecieron siete instituciones (la Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas", La Universidad de El Salvador, la Asociación General
de Empleados Públicos y Municipales, la Central de Trabajadores Salva
doreños, la Unidad Nacional dc Trabajadores Salvadreños, CONAES yel
partido Social Demócrata) en su "Carta abierta a los presidentes de Cen
troamérica sobre la paz en la región," donde se recoge y se reformula la
propuesta del FMLN-FDR, aunque no de una forma detallada y opera
tiva. El peso de estas siete instituciones universitarias, empresariales, sin
dicales y políticas, a las cuales, ciertamente, se agregarían otras fuerzas
sociales, podría servir de aliento a cuantos trabajan por la paz a través del
diálogo y de la negociación.

Sin embargo, el impacto de la propuesta del FMLN-FDR no ha alcan
zado a la población en su generalidad, no obstante la información no
muy extensa que se dio sobre ella en distintos medios de comunicación.
En una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Públi
ca de la UCA (IUDOP) entre el 20 y el 21 de junio de 1987, entre 894
personas del sector urbano de San Salvador sólo el 23 por ciento dijo
conocer algo de ella. De los que conocen la nueva propuesta, el 62 por
ciento indica que es necesario que se la tome en cuenta, el 25.9 por cien
to considera que sólo se trata de una "pantalla política" y sólo el 4.9 por
ciento indica que la propuesta dc negociación "es peligrosa y hay que
evitarla" (IUDOP, 9 de julio de 1987). Parecería absolutamente sor
prendente que sólo el 23.4 por ciento de la población metropolitana en
cuestada conozca tan sólo por encima esta nueva actividad política del
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F1v1LN-FDR, no obstante que la muestra estaba científicamente hecha y
representaba estratificaciones distintas de todo tipo.

Así como se tiene un conocimiento muy extendido de los paros de
cretados por el FMLN, de los daños causados por las minas e incluso de
su poderío militar, se tiene muy escaso conocimiento de sus planteamien
tos reales y de sus propuestas políticas. La propaganda del gobierno y de
los medios de comunicación de la derecha pueden muchísimo más que la
propaganda y, o información que el F1v1LN-FDR pueda hacer. Esta últi
ma llega mediada por lo que con ella quieran hacer los medios de comu
nicación, no obstante la creciente apertura de algunos de ellos a las noti
cias provenientes del lado revolucionario-democrático. Esta falta de
conocimiento por una gran parte de la población muestra hasta qué punto
la mayor parte de la población ignora lo que es y lo que hace el FMLN
FDR, lo cual indica que a la estrategia democrático-revolucionaria le está
faltando algo esencial, si realmente pretende que la mayor parte de la po
blación se convierta en sujeto activo de la solución del conflicto y de la
construcción de la paz. Es difícil que el pueblo pueda ser mayoritaria
mente una fuerza presionante hacia la paz en la dirección pretendida por
el F1v1LN-FDR, si no conoce adecuadamente sus planteamientos, y este
conocimiento no se logrará sin un trabajo intensivo y extensivo con una
población a la cual se la inunda con esquemas interpretativos, que no son
favorables al FMLN-FDR.

La propuesta, por otra parte, no ha sido presentada en el marco de
Contadora ni en el del plan Arias. Estando el gobierno de Reagan tan en
contra de todo acuerdo negociado en la línea propuesta por el FMLN
FDR, es preciso buscar un contrapeso a ese influjo militarista. Si no se
dieran injerencias foráneas como la norteamericana, no sería tan nece
sario acudir a alguna instancia que, sin ser del todo extraña, sobrepasa,
sin embargo, los límites de la propia soberanía. Ciertamente, tanto Conta
dora como el plan Arias podrían asumir esta oferta del FMLN-FDR para
conjugar los esfuerzos de una pacificación regional con los empeños de
la pacificación nacional. Pero el propio FMLN-FDR debiera tener en
mente este horizonte. No importa que en un primer momento el FMLN
FDR haya tenido que disentir del plan Arias, que no hace justicia ni a la
propia naturaleza del movimiento revolucionario ni a la historia de la ne
gociación entre los frentes y el gobierno. Esto no debería obstar a que
cualquier intento de solución para El Salvador trate de engranarse con las
soluciones propuestas por Contadora y Arias. Son algunos países latinoa
mericanos y centroamericanos, junto con la Comunidad Económica
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Europea y especialmente algunos de los países que la componen, los que
pudieran ablandar la posición del gobierno salvadoreño y los que pudie
ran hacerle ver las ventajas de aceptar este tipo de propuesta de nego
ciación.

4. Valoración de la propuesta

En la exposición y en el análisis de la propuesta, especialmente en la
presentación de los dieciocho puntos y de su operativización, se han
ofrecido suficientes puntos de vista para poder hacer un juicio sobre el
fondo de lo propuesto. Para una valoración más a fondo es menester
situarse jerárquicamente en aquellos lugares interpretativos desde los
cuales se debe medir la validez de una medida política.

Podría pensarse que ese lugar es la Constitución vigente en El Sal
vador. Ciertamente, es díficil que el gobierno de El Salvador pueda sa
lirse del orden constitucional para resolver el conflicto salvadoreño; si así
lo hiciera, daría un pretexto sólido a quienes buscan derrocarlo. Esto es
conocido por el FMLN-FDR y, por ello, ninguno de los dieciocho puntos
propuestos entra en colisión con el orden constitucional, antes al con
trario, se mueven en la dirección de hacerlo más operativo. La Constitu
ción no acepta, desde luego, dos poderes ni reconoce el hecho de la
guerra civil, pero tampoco impide que se enfrenten situaciones de hecho.

Tampoco sería ajustado ni justo situarse en una de las partes en con
flicto ni siquiera en las dos simultáneamente, si esto fuera posible. El rea
lismo pide que se tengan en cuenta a uno y a otro. No parece que ningu
na de las dos partes acepte algo que vaya en contra de ellas, de modo que
tras la solución pactada una quede en desventaja respecto de la contraria.
Desde este punto de vista, ambas partes negociarán a su favor, buscando
consolidar sus posiciones y sus cometidos para el fin que se proponen.
Hasta ahora, el gobierno en sus propuestas estaría pretendiendo que el
FMLN-FDR entrara en su juego, mientras que los frentes revolucionarios
estarían pretendiendo, en su primer momento, que disminuyese el nivel
del enfrentamiento, mediante una disminución de los efectos de la guerra
y la correspondiente disminución de los instrumentos de la guerra. Aun
que no se trataría todavía formalmente de un desarme, se trataría de ne
gociar una menor utilización de las armas más destructivas.

No olvidando esos dos lugares de interpretación y valoración que son
la Constitución y las partes en conflicto, el lugar principal lo deben ocu
par la voluntad y las necesidades de la mayoría de la población. Teórica
mente, nadie puede negar esta principalidad. Los estados, las organiza-
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ciones políticas, etc., todo ello está al servicio del pueblo. Más aún, en
nuestro caso concreto, tanto el gobierno como el FMLN-FDR repiten sin
cesar que buscan el bienestar de las mayorías populares, poniendo aquél
el acento más en una cierta totalidad indiferenciada y éstos en la inmensa
mayor parte de la población, constituida por los más necesitados, aunque
su lenguaje subraya especialmente a las clases trabajadoras por resabio
de su orientación marxista-leninista. Ahora bien, si la esencia misma de
las cosas, la exigencia de la Constitución y los propósitos confesados de
las partes en conflicto aseguran que es el bienestar de las mayorías po
pulares lo que ha de tenerse en cuenta como criterio definitivo de inter
pretación y de acción, es menester preguntarse qué es lo exigible por esas
mayorías tanto objetivas como subjetivamente. Mientras no se dé posibi
lidad de organizar y operativizar algún mecanismo donde se pueda apre
ciar sin desviaciones importantes cuál es el sentir profundo y la voluntad
expresa de las mayorías populares sobre este asunto de trascendental
importancia puede y debe hacerse el esfuerzo teórico de mostrar objetiva
mente qué sería y que no sería conveniente para esas mayorías. Pensar
que este asunto está resuelto ya por los anteriores procesos electorales es
quererse engañar. Ninguna de las campañas políticas anteriores ha hecho
punto central de discusión y de elección la solución al problema de la
guerra, y esto no por temor al pueblo, sino por temor a que fuerzas inter
nas o externas impidieran adquirir el poder, ya que esas fuerzas estaban
en capacidad de vetar a quien hiciera punto central del programa una sa
lida al conflicto por la vía de la negociación. Más aún, cuando se propuso
repetidas veces la idea de un referéndum popular, en el cual se pudiera
ver la voluntad mayoritaria sobre la negociación con el FMLN-FDR, se
evadió la consulta popular una vez más, por temor a que su resultado
fuera abrumadoramente positivo.

Pues bien, pocas dudas caben que, a corto y mediano plazo, las medi
das propuestas por el F1v1LN-FDR en sus dieciocho puntos representan
bienes muy importantes para la mayor parte del pueblo salvadoreño.
Quien no lo vea así es que está ciego, voluntariamente ciego. Tanto lo
que el FMLN-FDR ofrece como lo que exige, independientemente de si
es bueno para él y malo para su contrario, es enormemente ventajoso
para el pueblo salvadoreño. Hay dos puntos fundamentales que la pro
paganda oficial considera como sumamente malignos para la población:
el sabotaje económico y el uso de las minas. El uso de las minas está
produciendo daños graves a la integridad corporal de un número cada vez
mayor y más significativo, sobre todo entre personas que viven en el
campo, a la vez que genera un ambiente de inseguridad entre la gente

1443

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



más sencilla. La propaganda oficial no es ajena a esta situación, pero está
orientada más a la descalificación del FMLN que a la tranquilidad de los
ciudadanos. El sabotaje económico que la población siente sobre todo en
la falta de energía eléctrica, en el paro del transporte, en la pérdida de
algunos de sus cultivos y que la afecta, aunque no lo sienta de modo
inmediato, en los enormes recursos económicos necesarios para recons
truir los daños del sabotaje y en la creciente falta de inversión por temor
de pérdida de las instalaciones o de los productos así como en la dis
minución de las divisas provenientes de la exportación, es otro de los ele
mentos básicos, no sólo de la propaganda oficial, sino de la vida coti
diana de muchísimos salvadoreño, tanto pobres como ricos, tanto em
pleados como desempleados.

Estos dos puntos representan sin duda ventajas enormes para la po
blación de modo que su rechazo sólo quedaría justificado por poderosí
simas contrapartidas del mismo orden que el gobierno y la Fuerza Ar
mada no están en capacidad de ofrecer. Años de lucha han demostrado
que ni el gobierno ni la Fuerza Armada están en capacidad de evitar los
males producidos por las minas y de disminuir siquiera los daños del sa
botaje económico, que han vuelto a recrudecerse en el mes de julio con
la destrucción de seis puentes de bastante importancia. Demás está decir
que estos puntos traen también ventajas grandes a la Fuerza Armada yal
gobierno: a la Fuerza Armada porque se vería libre de una de las armas
que más daño le hacen como las minas y se vería liberada de vigilar la
infraestructura económica con la consiguiente liberación de efectivos mi
litares para operaciones más estrictamente bélicas, y al gobierno porque
le permitiría disponer de una mayor parte de su presupuesto para atender
las impostergables exigencias económicas del país. Si se pudieran ne
gociar estos dos puntos de modo que se hicieran efectivos, se habría dado
un paso gigantesco para el bienestar del país. Es necesario que eso lo
sepa y lo viva la mayor parte de la población para poder culpar, en su
caso, a quienes no supieron alcanzar la consumación de una oferta tan
importante y tan beneficiosa para todos. En manos del gobierno y de la
Fuerza Armada está ahora el cese del uso de las minas y la desaparición
total del sabotaje económico.

Hay también otro conjunto de ofertas que son de extraordinario valor
para la totalidad del pueblo salvadoreño o que, al menos, desde la pers
pectiva de esa totalidad, son grandemente beneficiosas. Así, a la oferta de
no capturar familiares de los involucrados en el conflicto -punto que
fue capital para desbloquear el canje de la hija del presidente--, ahora se
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añade la oferta de no capturar ni secuestrar a ningún opositor político.
que no tenga un carácter estrictamente militar. Igualmente, la suspensión
de las ejecuciones y la suspensión del reclutamiento forzoso y el cese de
todo tipo de guerra psicológica atemorizante son elementos importantes
para que el pueblo pueda sentirse liberado y con mayor capacidad de
participación.

En lo que se exige a la Fuerza Armada y al gobierno hay también
aspectos muy positivos para el pueblo. No puede negarse que la guerra
aérea y el uso de armas de artillería pesada han sido muy dañinos para la
población civil. en cuanto a víctimas mortales y heridos. pero también en
cuanto a destrucción de sus pertenencias. Cualquier recorrido por la zona
de Guazapa o por Morazán lo muestra palmariamente. Si cesara este tipo
de operaciones y si además se permitiera la libre circulación y elección
del lugar de residencia y de trabajo -puntos esenciales en los derechos
constitucionales-, si se permitiera trabajar con tranquilidad y dedicarse
al comercio usual en las zonas devastadas. si no hubiera temor a las
capturas, secuestros. torturas. y desaparecimientos, se habrían creado
condiciones para una paulatina repoblación de las zonas. de las cuales
han salido en los últimos seis años cerca de un millón de salvadoreños.
quienes en buena parte estarían deseosos de regresar a sus lugares de na
cimiento. si desaparecieran las condiciones que los obligaron a des
plazarse y. o a refugiarse.

Son ventajas indiscutibles y palpables a corto y mediano plazo para la
mayor parte del pueblo salvadoreño. ¿Lo son a largo plazo y. sobre todo.
quedarían aseguradas por un largo tiempo? El gobierno y la Fuerza Ar
mada pueden pretextar que esas propuestas son meramente tácticas y que
están dirigidas a favorecer al FMLN-FDR Yno al pueblo a la larga. sea
porque el FMLN-FDR no las cumpliría. sea porque las cumpliría tan sólo
hasta conseguir el poder. un poder totalitario que dejaría sin libertades y
sin satisfacción de las necesidades básicas a quienes no se alinearan a su
favor. Pero esta pretensión gubernamental que pudiera mantenerse como
hipótesis y contra la cual había que lograr seguridades bien respaldadas.
no tiene consistencia y no es razón suficiente para no iniciar una prueba
controlada de la viabilidad de lo propuesto por FMLN-FDR.

Queda tan sólo la objeción de que tales medidas no son buenas para
la ejecución del proyecto norteamericano-gubernamental y no son buenas
específicamente para el modo como la Fuerza Armada está llevando la
guerra. Probablemente esto es así. Al gobierno y a la Fuerza Armada no
les interesa. por un lado. reconocer políticamente la importancia del
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FMLN-FDR como una de las partes en conflicto y, por el otro, ni renun
ciar a aquellas armas que les dan superioridad cualitativa como son la
aviación y la artillería. Pero entonces se caería en la contradicción de
afirmar que no es bueno para el gobierno y para la Fuerza Armada lo que
es bueno, muy bueno, para la mayor parte de la población, con lo cual
quedaría probado que es malo el planteamiento de la estrategia norteame
ricano-gubernamental. Aunque en términos formales y de legalidad, el
gobierno puede insistir en que no permitirá dejación alguna de sus pro
pios derechos y obligaciones, en términos reales estaría yendo contra el
interés general, al cual está obligado también por el mandato constitu
cional. Suele decir el gobierno que no dará al FMLN lo que éste no ha
podido conquistar con las armas, pero a ello puede responder el FMLN
que no entregará lo que tampoco le ha podido ser arrebatado por las
armas, ni por las armas salvadoreñas ni por las armas norteamericanas.
Esta confrontación no lleva demasiado lejos en términos reales.

La fuerza no es fuente de derecho ni de convivencia, pero lo que los
dieciocho puntos están proponiendo es una limitación de la fuerza para
que se vaya abriendo el ámbito seguro de una acción política. La habili
dad del FMLN-FDR en su última propuesta reside en argumentar efec
tivamente desde las necesidades y exigencias del pueblo. Si estas nece
sidades y exigencias lo favorecen, ello constituye un punto a su favor y
un grave punto en contra del gobierno. Este ya ha tenido no sólo tres
años largos de la presidencia de Duarte, sino los cuatro anteriores para
terminar por la vía de una guerra cada vez más fuerte con el FMLN y,
consiguientemente, con el conflicto. El no haberlo podido lograr tras
tanto tiempo y con tantísimos recursos deja ya de ser una cuestión de
hecho para constituirse en un problema de derecho y de razón. ¿Con qué
derecho y con qué razón se va a seguir sometiendo al pueblo salvadoreño
a un desangramiento de consecuencias incalculables y no se va a intentar
buscar medios distintos a los que hasta ahora se han demostrado inser
vibles? Porque decir que han servido y que han logrado derrotar prácti
camente al FMLN es ir contra la realidad. Si así fuera, no se estarían
prolongando indifinidamente los plazos de la victoria final y no se estaría
reclamando más y más ayuda militar de Estados Unidos ni la mayor parte
del presupuesto nacional.

El argumento es válido también contra el FMLN, aunque desde pers
pectiva distinta. La prolongación de la guerra y la situación en la que ésta
se encuentra después del lanzamiento de la ofensiva final en enero de
1981, es demostración suficiente de que la guerra no es el camino apto
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para llegar a un final pacífico y beneficioso para la mayor parte del pue
blo salvadoreño y para el conjunto de los pueblos centroamericanos. Pero
la diferencia está en que el FMLN-FDR acepta de algún modo la fuerza
de este argumento y propone disminuir el impacto de la guerra y avanzar
en la hurnanización de la misma a la par que propone un pronto inicio de
negociaciones que conduzcan a la instauración de una paz justa. Frente a
este doble planteamiento, el gobierno ofrece demasiado poco. Precisa
mente, es el FMLN el que está ofreciendo renunciar a la violencia para
alcanzar el poder; por eso propone la vía del diálogo y la negociación,
mientras que el gobierno se obstina en usar la vía de la violencia para
mantenerse en el poder. lo cual ciertamente logra, pero con unos enormes
costos para la población. El derecho y la obligación constitucionales a
que apela para seguir con ese medio no son sólidos, porque se ofrecen
medios distintos para lograrlo, mucho más coherentes con lo que es el
fundamento de la Constitución: el bienestar máximo de todos los salva
doreños exigido por la dignidad personal y por una tan larga historia de
sufrimientos.

El plan Arias, en conexión con lo ya adquirido en el proceso de Con
tadora -más del 90 por ciento-, puede facilitar que se tomen en cuenta
estos dieciocho puntos y. a más largo alcance, la propuesta de un diálogo
nacional. Si se llegara a un alto del fuego, lo cual incluye algunos de los
puntos principales de los ofrecidos por el F1vILN-FDR e incluso los
supera, se estaría en óptima disposición para entrar al diálogo nacional y
a las condiciones reales de un auténtico proceso democratizador, en el
cual las armas estuvieran sometidas a las leyes. Tanto la oferta del FM
LN-FDR como la propuesta de un cese del fuego por parte del plan Arias
se van a constituir en criterio decisivo para sopesar quién está por las
soluciones políticas y quién esta por las militares, quién está por las solu
ciones nacionales y centroamericanas y quién está por las soluciones rea
ganianas, quién está por los ejércitos y quién está por los pueblos. To
mada como piedra de toque, la propuesta del FMLN-FDR es ya de por sí
extraordinariamente importante. tanto para expresar su voluntad política
como para indagar la del gobierno. Si además de piedra de toque sirve
para relanzar un diálogo nacional y centroamericano que aproxime civi
lizadamente la solución de la paz, se habría constituido en un hito im
portantísimo.

Por ello, el gobierno debiera responder con algo más que palabras ge
nerales o términos de rendición. Esas palabras generales yesos términos
de rendición deben puntualizarse y concretarse. Algunos de ellos ya se
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han puesto de algún modo en ejercicio y otros son sencillamente exi
gencias constitucionales. Quedaría tan sólo formalizarlos de nuevo y
comprometerse a un cumplimiento más cabal de los mismos. Otros. los
más referidos a la guerra misma. nunca han sido propuestos ni siquiera
han sido tenidos en cuenta. Pequeños esfuerzos. promovidos por la Igle
sia. de ceses de fuego temporales. han tenido poco resultado. con excep
ción de los suplicados para la vacunación nacional de los niños. Lo que
ahora está en juego es de mayor importancia que esa también importante
medida en favor de los niños. Está por verse si así es estimado por el
gobierno y la Fuerza Armada. A más de un mes de la propuesta. la res
puesta es poco esperanzadora.
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Los partidos políticos y la finalización
de la guerra

Artículo publicado en ECA, 1988, 481-482: 1037-1051.

Unas nuevas elecciones presidenciales tienen que enfrentarse forzosa
mente con el problema de la finalización de la guerra. La guerra, sin ser
el problema más grave, profundo y extenso de El Salvador, no deja de
ser muy importante para el país. Es, en efecto, la expresión más Ilarnativa
de la crisis, acrecienta su magnitud y la hace más difícil de resolver; con
sume improductivamente una gran cantidad de recursos nacionales y
Ileva al desgaste y a la destrucción continuada de la infraestructura na
cional; dificulta muchísimo la posibilidad de ir consolidando soluciones
políticas, económicas y sociales. Por todo ello, una guerra, que dura ya
ocho años de presentarse como enfrentamiento entre dos ejércitos y que
por los caminos seguidos hasta ahora no ha logrado resultados definitivos
para ninguna de las dos partes, no puede dejar de estar presente, como
desafío, en los programas políticos de los candidatos presidenciales.

Ciertamente, no es un problema que esté principalmente en manos de
los partidos políticos y de sus candidatos. La guerra esta principalmente
en manos del FMLN (Frente Farabundo Maní para la Liberación Na
cional)-FDR (Frente Democrático Revolucionario), de la Fuerza Armada,
que en este terreno es prácticamente independiente del poder civil, y de
Estados Unidos, que desde 1980 hasta 1988 ha invertido en razón de la
guerra, sus causas y sus efectos, más de tres mil millones de dólares.
Pero los partidos políticos tienen que hacer "como si" el problema estu
viera en sus manos y pudieran ponerle solución, aunque para eIlo se vean
sumamente condicionados no sólo por Estados Unidos y por la Fuerza
Armada, sino también por un clima sumamente enrarecido, desfigurador
y traicionero de cualquier propuesta, por más objetiva que sea. Proba
blemente no sea el clima originado por procesos electorales el adecuado
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para encontrar soluciones objetivas, como lo demuestran el incumpli
miento flagrante de las promesas electorales en casi todas las partes.
Pero, en el caso actual de El Salvador, el clima electoral es de lo menos
propicio para presentar lo que sería mejor para el país. Lo importante es
ganar las elecciones. Más exacto, lo importante es no perder las elec
ciones, para lo cual importa no cometer errores y fallos, aprovechables
por el adversario, y no tanto ofrecer propuestas con probabilidad fundada
de éxito.

Todos los partidos, en consecuencia, van a jugar con dos presuncio
nes, suponen son hoy mayoritariamente aceptadas por la población: la
paz en un bien muy deseado. y la guerra o el acrecentamiento de la
guerra no es la forma mejor para alcanzar la paz. Hay una tercera presun
ción: una solución política. no guerrerista, no puede hacer demasiadas
concesiones al FMLN. tanto porque esto no sería permitido por Estados
Unidos y la Fuerza Armada como porque el FMLN da a la mayor parte
de la población una imagen extremista. que causa recelos. cuando no cla
ro rechazo; se trata de un problema ideológico y de imagen, pero que no
deja de ser efectivo en la imaginación popular. Sólo la Unidad Demo
crática Nacionalista y Convergencia Democrática manejan de forma dis
tinta esta tercera presunción y. por lo tanto. se diferencian de los demás
partidos en el tipo de su propuesta. Esto es válido también en alguna for
ma para Acción Democrática, probablemente por estar seguro de que no
le es posible alcanzar el poder y. consiguientemente•.por estar más libre
para encontrar soluciones reales al problema, por más que no sean rea
listas, dada la actual correlación de fuerzas.

Así tenemos que Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el
partido Demócrata Cristiano (PDC). el partido de Conciliación Nacional
(PCN) y la Unión Popular están planteando prácticamente lo mismo para
finalizar la guerra. Acción Democrática plantea algo distinto. Finalmente.
la Convergencia Democrática presenta un esquema de solución todavía
más diferente. punto explicable por su experiencia pasada y por su dis
tinta valoración de lo que supone el fenómeno del FMLN.

1. Las propuestas derechistas para la finalización de la guerra

En este punto de la finalización de la guerra hay una gran proximidad
entre lo que proponen ARENA y el partido Demócrata Cristiano así
como el partido de Conciliación Nacional y la Unión Popular. En la pla
tafonna del partido Demócrata Cristiano hay un principio fundamental,
que permite establecer la unidad radical de las posiciones de los partidos
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de derecha por lo que toca a esta punto. Dice así: "la sociedad se encuen
tra hoy dividida por una parte entre los que apoyan al FMLN y los que
no aceptan su proyecto político-militar" (UPlataforma electoral", p. 16).
Aunque la frase, desde el punto de vista lógico, carece de la debida rec
titud y precisión, el fondo de la misma supone, en primer lugar, que el
criterio fundamental de división del país es el FMLN (los que están con
el FMLN y los que no lo aceptan) y, en segundo lugar, que ya no hay po
sibilidad alguna de un centro entre la extrema derecha y la extrema iz
quierda, sino que sólo se dan dos bloques el de la derecha con sus posi
bles diferencias y el de la izquierda con sus posibles matices, según el
mayor o menor acuerdo con el FMLN. Pues, bien, en esto parecen estar
de acuerdo los demás partidos de la derecha, al menos por lo que toca a
su relación con el FMLN. Y esto hace que, en el fondo, sus posturas no
se diferencien.

El presupuesto fundamental de todos estos partidos es que en El Sal
vador ya se ha establecido un orden democrático, por más que éste tenga
sus deficiencias accidentales. Esto, a su vez, supone dos cosas: que hay
una sola y única legalidad y una sola y única legitimidad, la de quienes
aceptan la Constitución y la de quienes no admiten otra vía de acceso al
poder que la de las elecciones; supone, en segundo lugar, que en la situa
ción actual de El Salvador se dan todas las condiciones reales para todo
tipo de actividad política proselitista y para que, a través de las elec
ciones, se pueda conseguir el poder real, la fuerza necesaria, que atribuye
la Constitución a los poderes u órganos del Estado. De ahí que en este
punto queden unificados todos los partidos de derecha, porque esa es su
concepción fundamental -no sólo que la democracia sea el mejor mo
delo de vida política, sino que la democracia implantada en El Salvador
cumple suficientemente con los requisitos mínimos de ella- y porque
conforme a esa concepción fundamental, lo que ofrecen al FMLN es que
acepte el ordenamiento constitucional y participe con garantías en el pro
ceso electoral.

Esta misma coincidencia fundamental de los partidos de derecha los
lleva a proponer un método coincidente de acción: unirse todos los par
tidos que acatan la Constitución y están suficientemente satisfechos con
el carácter democrático del proceso político salvadoreño para presentar
una propuesta conjunta al FMLN. Ninguno de ellos se atreve a hacerla
por separado, probablemente para no arriesgar sus posibilidades elec
torales y sus relaciones con los poderes fácticos. ARENA y el partido de
Conciliación Nacional fueron los primeros que, con distintos modelos.
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empezaron a proponer una oferta conjunta de los constitucionalistas al
FMLN. ARENA pretendió hacerlo desde la asamblea, lugar al que tam
bién remitió el FMLN-FDR una de sus propuestas (10 de mayo de 1988);
su pretensión quedó reflejada en el correspondiente proyecto de decreto.

ARENA, en efecto, pretende lograr, una "Propuesta nacional de paz y
libertad," que refleje la posición consensuada de los partidos políticos,
actualmente presentes en la asamblea legislativa, y la de los otros parti
dos legalmente inscritos o en vías de inscripción. Esto supone que, para
ARENA, no queda excluido de la comisión elaboradora de la propuesta
ningún partido, pero sería el pleno legislativo, en el cual AREN A tiene la
mayoría, el que sancionará la propuesta, con lo cual sería fundamental
mente una propuesta de los partidos de derecha. Sobre su contenido sólo
se dice que deberá tener en cuenta "los cuatro factores principales del
quehacer nacional, como son el factor interno, el factor externo, el factor
económico y el factor de seguridad nacional" (artículo 8). De todos
modos se subraya que es "anhelo primordial del pueblo salvadoreño al
canzar la paz con libertad en el menor tiempo posible (considerando 1),
porque sólo así habrá reactivación económica (considerando 2), la debida
atención a la salud y educación (considerando 3) y una buena imagen in
ternacional (considerando 4). El gran avance de esta propuesta es que no
formula de antemano la guerra como el mejor medio para alcanzar la paz
y que, en principio, queda abierta a una amplia oferta de medidas políti
cas para conseguirla.

El partido Demócrata Cristiano propone una etapa previa de despo
larización entre las fuerzas que tienen en común el no apoyar la solución
del FMLN, en lo cual habría un punto fundamental de coincidencia.
Logrado esto, se debe buscar una concertación de partidos políticos que
aceptan y aun juran fidelidad a la Constitución vigente, cuyo objetivo co
mún sería buscar la paz. El partido Demócrata Cristiano hace un poco
más hincapié que ARENA en que la propuesta no debiera ser tan sólo de
los partidos políticos, sino también de las fuerzas sociales: "entre todas
las fuerzas políticas y sociales se debe formular una oferta de paz, la cual
se presentará a los alzados en armas" ("Plataforma electoral", p. 17) para
emprender un diálogo nacional con la insurgencia. Este diálogo debe ser
sincero y continuo hasta lograr un cese del fuego y, luego, la paz; eso sí,
sin claudicar los principios plasmados en la Constitución. El partido De
mócrata Cristiano no propone, como tampoco ARENA, un programa
concreto, que ofrecer al FMLN, sino que deja a una concertación posible
con otras fuerzas políticas sociales el diseño de ese programa. Puede

1452

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



suponerse que ni ARENA ni el partido Demócrata Cristiano tienen pen
sado ese diseño. Si esa concertación debe ser dirigida desde el ejecutivo
o desde el legislativo, no queda explícitamente determinado, aunque pue
de estimarse que para el partido Demócrata Cristiano sería el ejecutivo el
que llevaría la iniciativa.

Algo ya se ha hecho en este punto. El poder ejecutivo convocó a to
dos los partidos (idea de ARENA) para encontrar una propuesta común,
que ofrecer al FMLN. La convocatoria fue aceptada, pero poco después
ARENA se retiró, boicoteando así lo que los demás partidos pudieran
obtener. Prevalecieron los intereses electoralistas y partidistas sobre los
intereses nacionales, lo cual va a seguir ocurriendo en toda esta etapa
electoral. Los resultados logrados hasta ahora han fortalecido formalmen
te el proceso de concertación de partidos, pero no se corresponden con
las exigencias objetivas de la realidad ni, menos aún, con las pretensiones
del FMLN. Todo se reduciría a dcslegitirnar totalmente al movimiento
insurgente, a pedirle que renuncie a las armas como vía para alcazar el
poder y a ofrecerle una participación segura en los eventos electorales,
insistiendo una y otra vez en la inviolabilidad de la Constitución, sin po
nerse a estudiar lo que ésta puede dar de sí en la busca sincera de la paz
y del bien común, que son algunos de los objetivos principales de la mis
ma. Se considera que la paz "es nuestra primera preocupación", que exi
ge los máximos esfuerzos y "buscar la paz debe ser un trabajo colectivo
y un propósito nacional", por lo que en el plan nacional para la paz pue
den asumirse los esfuerzos de todos los sectores y no sólo los de los par
tidos políticos y debe tenerse como destinatario del mismo la ciudadanía
como un todo y no los que "han optado abierta e irracionalmente por la
vía inhumana de la violencia terrorista" ("Declaración conjunta").

No obstante, aun en los partidos derechistas pueden apreciarse signos
nuevos de avance, si no respecto de la negociación, al menos respecto del
diálogo. No hace mucho que los partidarios de ARENA hablaban de trai
ción a la patria, cuando se proponía cualquier forma de diálogo. En una
segunda fase, toleraban el diálogo, aunque lo veían como muy peligroso.
Hoy el candidato Cristiani sostiene públicamente que, como presidente,
mantendrá un diálogo permanente con el FMLN. Siguen todavía algunas
fuerzas intolerantes, que ven en el diálogo ~n proceso ventajoso sólo para
el FMLN. Son las voces de la extrema derecha, que sólo piensan en la
guerra como vía para alcanzar la paz. Lo cual hace tanto más signi
ficativa y estimable la posición de ARENA. Aunque la estrategia fuera
ofrecer al FMLN una propuesta nacional, que si no fuera aceptada, daría
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paso a una salida predominantemente militar del conflicto. se estaría
concediendo que la salida política es preferible a la militar y se estaría
creando un ambiente, al menos temporalmente propicio para trabajar por
el diálogo y la negociación.

También es positiva la posición del conjunto de los partidos ante el
debate nacional promovido por la Iglesia (ver ECA, 1988,478-479). Al
principio hubo reticencias; los sectores representantes del capital y de la
gran empresa privada, que son la columna vertebral de ARENA, no
aceptaron participar en él y aun lo contradijeron y atacaron fuertamente.
Pero, a pesar de que los resultados del debate constituyen en su conjunto
una posición muy progresista respecto de la paz. de la negociación y del
contenido de ésta, prácticamente todos los partidos políticos lo han
elogiado; más aún, apoyarían en un altísimo porcentaje sus 141 conclu
ciones.

Igualmente muy positiva es la posición de los partidos políticos, que
toman a Esquipulas dos como marco de referencia para alcanzar la paz
regional y la paz nacional. También respecto de Esquipulas dos hubo
voces contrarias y las sigue habiendo, sobre todo entre los sectores más
extremistas. Pero prácticamente todos los partidos aceptan hoy las con
clusiones de Esquipulas dos, sobre todo en lo que tienen de búsqueda de
la paz, no por la vía de las armas y de la intervención extranjera. sino por
la vía del diálogo y de la negociación. En esto también habría habido un
avance importante. al menos en las palabras y de cara a buscar apoyo y
respeto internacional en el proceso electoral.

Tomadas en conjuto las posiciones de esos partidos, especialmente
las de ARENA y el partido Demócrata Cristiano, sus líneas fundamen
tales podrían sintetizarse en los siguientes puntos: (a) es muy importante
alcanzar cuanto antes la paz para el bien del pueblo salvadoreño y. espe
cialmente, para la reactivación económica; (b) la paz no debe buscarse a
cualquier precio. sino que debe subordinarse al mantenimiento del actual
ordenamiento constitucional, que no pennitiría otro acceso al poder que
el de las elecciones y que rechazaría el uso de la violencia como medio
de conseguirlo; (e) no es deseable, en principio, buscar la paz a través de
la guerra, sino que debe buscarse por vías políticas; (d) la vía política
prevista es la de conseguir un acuerdo previo entre los sectores no insur
gentes, la cual se ofrecería al FMLN-FDR como propuesta nacional
única; (e) no se señalan los aspectos concretos de este acuerdo previo y,
menos, se hace referencia a las propuestas hechas por el FMLN-FDR con
anterioridad, para ser discutidas en la negociación; (f) los acuerdos de
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Esquipulas dos pueden tomarse como marco de referencia para lograr la
paz; (g) la paz no se reduce a conseguir la fmalización de la guerra, sino
que debe cimentarse sobre una consolidación del proceso democrático y
sobre un desarrollo económico, que resuelva la situación de pobreza, que
afecta a la mayor parte de la población; (h) no se proponen fechas ni pla
zos para lograr la propuesta única, ni siquiera se acepta un procedimiento
único para lograrla y, mucho menos, se tienen fechas y plazos para
renovar los contactos oficiales con el FMLN-FDR.

De todo ello se saca la impresión de que los partidos políticos, agru
pados en esta posición, no se comprometen definidamente en el modo de
resolver el problema del conflicto armado. No dicen que seguirán hacien
do lo mismo que hacen ahora. esto es. la guerra; pero, en definitiva. de
jan que la guerra siga in possesione, mientras reenvían ad kalendas
graecas la efectividad de la solución no militarista. Todo ello supone la
confianza compartida de que el FMLN no está en capacidad de alcanzar
la victoria militar y de que su capacidad de destrucción no es tanta como
para poner en peligro la viabilidad del país. Prefieren permanecer en la
situación actual, más o menos mejorada, que arriesgar cualquier tipo de
negociación, que coloque al FMLN a este lado del poder, antes de
hacerlo perder su fuerza revolucionaria.

Acción Democrática participa también en este consenso fundamental
de los partidos derechistas. Juntamente con el partido Demócrata Cris
tiano subraya más que el origen del conflicto se debe a largos años de in
justicia estructural, reflejada en lo económico, en lo político y en lo so
cial. Al igual que el partido Demócrata Cristiano, desde 1984 ha apoyado
la necesidad del diálogo con el FMLN-FDR. Pero propugna que, para
conseguir la democracia, "es imperativo la unión de las fuerzas que creen
en el sistema democrático como única vía de solución en legítima
defensa de nuestros valores contra los que están convencidos que la vio
lencia es el método para llegar al poder" ("Proyecto de paz", 10). Con
siguientemente, Acción Democrática sostiene que "tenemos que llegar a
un acuerdo nacional los partidos políticos, en el que encontremos un
camino que conduzca al fortalecimento del sistema democrático, ya que
de otra forma la batalla política la ganarán los marxistas ayudados por los
ultraconservadores" (ib., 13). Se trataría de construir un centro entre los
dos extremos, aceptando así que, aun entre quienes aceptan la Cons
titución, se dan posiciones de extrema derecha, aunque se subraya mucho
más la necesidad de combatir la violencia marxista que la del otro ex
tremo, por cuanto el totalitarismo marxista sería el mayor enemigo de la
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democracia. Más aún, "ante la agresión violenta, defenderse no sólo es
una obligación, sino también un legítimo derecho" tib., 18).

Pero la novedad de Acción Democrática está en proponer algunos
pasos concretos, que los demás partidos no se han atrevido a señalar.
Coincide con ellos en la necesidad de hacer un frente interno y externo
para fortalecer el sistema democrático, pero propone enfáticamente "que
debe continuarse con el diálogo entre el gobierno y partidos políticos con
los frentes" tib., 22), diálogo que deberá llevarse a cabo fuera de El Sal
vador. El diálogo no tendrá por objeto negociar la Constitución, la in
tegración de la Fuerza Armada, ni el sistema democrático representativo.
Se realizará bajo la conducción de una comisión internacional. Pero el
punto más significativo es proponer como primer punto del diálogo el
cese del fuego, que consiste en: (a) alto a las operaciones militares ofen
sivas; (b) alto al terrorismo y a las acciones encubiertas; (c) alto al sabo
taje y a la guerra económica; (d) alto a los bombardeos aéreos y de arti
llería; (e) alto a las minas terrorist.as.y acciones subersivas; (f) alto a todo
tipo de manifestaciones violentas; (g) alto a todo tipo de violaciones de
los derechos humanos iib., 23). Una comisión internacional de paz
debería verificar el estricto cumplimiento de este cese del fuego. Obvia
mente, aquí se recogen algunos de los dieciocho puntos que propuso el
FMLN-FDR el 16 de mayo de 1987, para discutir con el gobierno, en or
den a humanizar y desescalar el conflicto.

Miradas en su conjunto, todas estas propuestas mantienen cierta simi
litud, la cual no promete mucha discontinuidad con lo ocurrido hasta
ahora. Ciertamente, el presidente Duarte pensó que el diálogo era cosa
suya y que debería darse entre el gobierno y el FMLN-FDR, conforme a
un esquema bastante fijo. Sólo al final de su mandato logró, aunque 10
había procurado antes, reunirse con otras fuerzas políticas, para intentar
lograr una propuesta común. El escaso resultado obtenido, reflejado en la
generosidad abstracta de la propuesta, muestra, precisamente, que se ha
avanzado bien poco. Hasta que se clarifique el mapa electoral y se con
firme quién va a ser el nuevo presidente, poco se podrá hacer, incluso
aun en el caso de que el gobiemo de Bush y la Fuerza Armada definieran
antes su posición.

2. Las propuestas de Convergencia Democrática y de la Unidad De
mocrática Nacionalista

Convergencia Democrática ha hecho de la búsqueda del final de la
guerra, por medio de la negociación, el punto central de su campaña
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electoral. lo cual se refleja en su plataforma programática. Para la Con
vergencia Democrática uno de los grandes problemas del país es el es
tado de guerra civil y. consiguientemente. propone un camino para resol
verlo de inmediato. Se requiere ineludiblemente una solución política
negociada. que cuente con la intennediación del arzobispo de San Salva
dor y con el apoyo de la comunidad internacional especialmente de Amé
rica Latina.

La propuesta se presenta en tres fases. y la primera de ellas se titula
significativamente "Cumplimiento de Esquipulas 11". Aparentemente.
esta posición es similar a la de los otros partidos. Pero Esquipulas dos
admite diversas lecturas y la que hace Convergencia Democrática es una
de ellas. poco parecida a la que hacen los otros partidos. Trata de recoger
el espíritu de Esquipulas dos y. además. trata de aplicarlo al caso espe
cífico de El Salvador. Como punto primero está el declararse neutral en
todo conflicto militar centroamericano (hablan con poco detalle de "con
flicto militar en Centroamérica"), lo cual supondría neutralidad en el
conflicto gobierno sandinista-contras, gobierno sandinista-Estados Uni
dos y gobierno guatemalteco-guerrilla guatamalteca, pues éstos son los
conflictos militares que se dan en el área. Respecto de todos ellos debe
rían declararse neutrales tanto el gobierno como el FMLN-FDR. Pedír
selo tan sólo al gobierno. supondría una desventaja no fácil de aceptar.
Se trata de una lectura un tanto especial de lo acordado por los presiden
tes centroamericanos. quienes fueron mucho más favorables a los gobier
nos establecidos que a las fuerzas insurgentes o irregulares.

Tras esa declaración. que para no ser retórica. debiera convertirse en
un compromiso real de no intervención y no colaboración. comprobadas
y garantizadas. en los asuntos de los otros países. proponen tres medidas
tendientes a la disminución de la guerra: desescalamiento negociado.
moratoria de armas y retiro de los asesores militares. Son tres medidas de
importancia. muy favorables para el pueblo en su mayoría y que necesi
tarían garantías muy precisas. cuya naturaleza no se especifica. Son me
didas reclamadas por otros sectores. especialmente por la Iglesia. y que
ya han sido ofrecidas por el FMLN. En esta etapa se trata de algo inferior
a lo propuesto por Acción Democrática. que exige no una disminución de
la guerra. sino un alto del fuego. Mientras éste no se dé. se estaría lo
grando que la guerra no se acrecentase ni actual ni potencialmente. lo
cual podría generar un gran apoyo popular para las siguientes fases y una
confianza mutua entre las partes negociadoras.

Se da un tercer elemento en la propuesta que es la creación de la Pro-
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curaduría de Derechos Humanos. la cual podría, si estuviera bien consti
tuída y equipada. velar por su cumplimiento tanto por las partes en con
flicto como por otros transgresores de los derechos humanos.

En esta primera fase se carga más la mano en las obligaciones del
gobierno. al cual se coloca en relativa desventaja con el FMLN. aunque
también a éste le afectan las obligaciones de neutralidad. de desescala
miento. de moratoria. de retiro de asesores y de respeto a los derechos
humanos. Sin embargo, asegurado el cumplimiento estricto de lo pactado
en esta primera fase, no se seguiría desventaja manifiesta para ninguna
de las partes. si es que se pacta un acuerdo que mantenga estrictamente
la correlación estática y dinámica de las fuerzas. tal como actualmente se
presentan, al menos, sino se prolonga la situación indefinidamente, sino
que se pasa a las siguientes fases.

Es en la segunda fase donde se pretende llegar a la solución del con
flicto. En ella no sólo negociarían el gobierno y el FMLN-FDR. sino
también la Fuerza Armada, las fuerzas sociales y los partidos políticos.
Sin embargo, a diferencia de las otras propuestas. se trata de una nego
ciación multilateral y no bilateral. No se trata de que negocie el FMLN
FDR con todos los demás, sino de que todos negocien a la par. y esto sin
condiciones previas, al menos explícitas y fijas. Asimismo, se da una
representatividad equivalente a las fuerzas sociales. no dejando todo el
asunto en manos de fuerzas políticas. Finalmente, se propone que esta
fase se superponga a la anterior, de modo que ambas se vayan poten
ciando entre sí.

Los puntos de negociación son tres: acuerdo militar, acuerdo político,
y acuerdo económico-social. El acuerdo militar debería resolver, por lo
pronto, el cese del fuego y, después, el problema de los dos ejércitos, en
el supuesto de que no pueden darse dos ejércitos y de que el actual ejér
cito gubernamental no ofrece garantías suficientes para la democratiza
ción plena del país. tanto por su magnitud como por su historial. Menos
dificultosos serían los acuerdos político y económico social. que buscan
la participación democrática y libre de todas las fuerzas políticas en el
proceso electoral y la reactivación económica para la mejora del nivel de
vida del pueblo.

La tercera fase sometería a consulta popular. directa y eficazmente
supervisada, los acuerdos logrados en la segunda fase.

El partido Unidad Democrática Nacionalista también se ha referido
sucintamente a la solución política en un discurso de su secretario gene-
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ral, Mario Aguiñada Carranza. "La solución al conflicto, más convenien
te y racional, no es otra, que la solución política negociada, en la que
todos los sujetos que posean poder real, se aboquen directamente a nego
ciar la solución al conflicto, presentando cada cual sus posiciones y de
mandas, reconociendo a los otros ese mismo derecho y situando en el
centro los intereses de la nación y del pueblo. Es asimismo exigible para
todos, tener la disposición de hacer concesiones y cumplir con los com
promisos que contraigan" (La Prensa Gráfica, 8 de diciembre de 1988,
p. 43). Cita nominalmente como sujetos con poder real al FMLN-FDR, la
empresa privada, la Fuerza Armada y los trabajadores. No aparacen ex
plícitamente los partidos políticos y, en cambio, sí el gobierno de Estados
Unidos y "otros sectores de la vida nacional".

Los supuestos de estos dos partidos, sin ser coincidentes, tienen al
gunos puntos en común. Podrían sintetizarse así: (a) en El Salvador no se
da una verdadera dernocracía, que permita dejar por completo a las elec
ciones la solución del conflicto, en cuanto éste es una disputa por el po
der y es también un intento de proponer distintos proyectos nacionales;
(b) es urgente la finalización de la guerra, lo cual no es posible ni conve
niente lograr por medio de una prolongación e intensificación de la mis
ma; (e) la solución al conflicto y a la crisis que fue su causa, debe bus
carse a través de la negociación, en la que participen todos los agentes
nacionales, pero con especial relevancia el FMLN-FDR, el gobierno y la
Fuerza Armada, por lo que toca al conflicto armado; (d) la negociación
no debe quedar estancada en razón de exigencias previas, sean de tipo
legal, sean de tipo institucional o corporativo, sean de tipo personal o
grupal; (e) a la parte revolucionaria no debe exigírsele la aceptación ex
plícita de una Constitución aprobada en circunstancias anormales ni a la
parte constitucional se le debe exigir que renuncie previamente a la
Constitución que la legitima; (f) la paz es una necesidad objetiva y sub
jetiva tan importante en El Salvador que, en favor de ella, deben hacerse
concesiones importantes, con tal que estas concesiones no supongan la
imposibilidad de superar las causas del conflicto; (g) cada una de las
partes debe renunciar, de momento, a los máximos deseables por cada
una de ellas y promover los mínimos comunes necesarios para lograr la
pacificación y la posibilidad de un consenso nacional suficiente. que per
mita una convivencia social y política indispensable para entrar en una
etapa nueva; (h) en el momento actual. las elecciones son simplemente
una parte del proyecto contrainsurgente (Unidad Democrática Naciona
lista) o un ejercicio político importante, que no disputa el poder real, pero
que permite defender la salida negociada y concientizar al país el verda-
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dero camino de la democracia (Convergencia Democrática).

3. ¿Hay posibilidades reales de negociación a corto plazo?

El somero análisis de las propuestas de los distintos partidos muestra
algunas coincidencias mínimas, aunque también algunas posiciones muy
difíciles de conjugar entre los partidos derechistas y los partidos izquier
distas, nominados así tan sólo por razones de utilidad clasificatoria. Insis
tamos, ante todo, en los puntos, si no coincidentes, dado el contexto y la
totalidad en la cual se enmarcan, al menos suficientemente próximos para
construir un consenso mayor.

Estaría, ante todo, la convicción de la gravedad de la situación, que
necesitaría un esfuerzo nuevo para llegar cuanto antes a su superación.
Cualesquiera sean las mejoras que cada partido pueda ver en los años
transcurridos desde 1979 hasta hoy, todos parecen estar de acuerdo en
que siguen dándose graves males, sin cuya solución El Salvador no tiene
posibilidad de enfrentar adecuadamente su destino histórico ni el pueblo
salvadoreño su pervivencia nacional. Están los males de la miseria de
una gran parte de la población como efecto de la mala estructura econó
mica, política y social. Está el mal de la polarización y del enfrentamien
to entre distintos sectores de la población. Está la violación de los dere
chos humanos y la violencia en todas sus formas. Pero está, especial
mente, el conflicto armado, que consume una gran parte de los recursos
nacionales y de la ayuda exterior, que destruye poco a poco la infraes
tructura económica y que imposibilita todo esfuerzo continuado y eficaz
de reactivación, sin la cual la salida del subdesarrollo en todos los órde
nes (educacional, salud, vivienda, industrialización, ete.), se hace impo
sible para una población en constante crecimiento, no obstante la emi
gración. Contra todo este conjunto de males se han hecho distintos
esfuerzos, pero no han resultado eficaces. De ahí que se requiera algo en
alguna medida nuevo para salir tan pronto como es necesario de esta
situación.

En segundo lugar, independientemente del análisis objetivo de causas
y efectos, se acrecienta la necesidad sentida de encontrar cuanto antes la
paz. Tal vez no de cualquier paz ni de la paz a cualquier precio. En algu
nos esta todavía más vigente la necesidad de superar la injusticia y de
asegurar que no se perpetúen los terribles males padecidos; en otros pre
pondera todavía el no perder sus privilegios o poner en peligro la posi
ción adquirida o los propios intereses, pero en la mayor parte se siente
cada vez con mayor fuerza la necesidad de la paz. Así como a principios
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de los ochenta se ponía mayor confianza y entusiasmo en la violencia
para resolver prontamente la cuestión del poder, de modo que el entusias
mo por un futuro nuevo despertaba espontáneamente el deseo de lucha y
aun de violencia, al final de los ochenta. por múltiples y evidentes cau
sas, se tiene menor esperanza en 10 que pueda conseguirse por la vía de
las armas o se ve menor proporcionalidad entre 10 que es posible conse
guir y mantener por esa vía y el sacrificio que se puede pedir para con
seguir metas ideales.

En distinto grado y de forma diferente, el deseo efectivo de la paz. de
una paz, que garantice suficientemente los propios ideales o intereses, va
extendiéndose tanto entre quienes antes se inclinaron por la violencia
revolucionaria como entre quienes se dedicaron a la violencia antirre
volucionaria. La paz ya no es un ideal abstracto, sino que es una priva
ción, cuyos efectos se sienten día a día. Ciertamente, la guerra no afecta
de la misma forma a todos lo sectores sociales, los cuales. consiguien
temente, no sienten tan inmediatamente la necesidad de ia paz, pero afec
ta a todos. al menos mediatamente, y no pasa inadvertida a quien re
flexiona siquiera ligeramente sobre la realidad que se vive en El Sal
vador. Pero quienes sienten más los efectos de la guerra. quienes se ven
sacudidos por las informaciones de los medios de comunicación y, sobre
todo. quienes tienen responsabilidad sobre la realidad nacional o sobre
alguna porción de ella, ven cada vez con mayor claridad y fuerza la ne
cesidad de la paz. Esto lleva a preguntarse de nuevo por los medios más
eficaces para lograr la paz.

Entre estos medios, en tercer lugar, no tiene el primer rango la vio
lencia. De momento, ninguno de los partidos políticos propone buscar la
paz por el acrecentamiento de la violencia y de la guerra, a pesar de que
entre los partidiarios de la extrema derecha y de la extrema izquierda hay
quienes proponen en forma distinta un escalamiento de la vía militar. Los
partidos políticos consideran que una solución puramente militar o no es
posible a corto plazo o ni siquiera es conveniente para la solución defi
nitiva y consolidada de los males del país. De todos modos, el acrecen
tamiento de la violencia traería tantos males, que es preferible de todo
punto el no entrar en él, a no ser como un último remedio, después de
que hayan fracasado otros intentos no violentos.

En cuarto lugar, sin dejar de lado totalmente la presencia de lo militar
y la vía de las elecciones, se pone más acento que nunca en el diálogo y
la negociación. Para superar la división del país y el choque activo y
violento, unos ponen más confianza en los procesos electorales y, más en
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general, en la consolidación del proceso democrático; otros ponen su
confianza principalmente en la negociación. Para éstos, los procesos elec
torales traerían poca novedad y el país necesita algo nuevo para salir de
su crisis. Pero, no obstante las diferencias, lo común estaría en la mayor
importancia que se atribuiría al diálogo y a la negociación como medios,
no suficiente y adecuadamente utilizados, para resolver el conflicto y
llegar a un sólido consenso nacional. En esto se ha dado un ·gran avance,
si consideramos cómo hasta hace poco resultaba no sólo mal visto, sino
peligroso proponer el diálogo y la negociación como los métodos más ra
zonables para encontrar la paz en El Salvador y para dar con las solu
ciones adecuadas. Ciertamente, algunos siguen evitando la palabra nego
ciación. Pero hasta los representantes más señalados de ARENA, que
hasta hace poco despotricaban de Esquipulas dos y de todo tipo de diá
logo con los subversivos, hablan ya de un diálogo permanente con el
FMLN, Y esto aun por parte de aquellos que la opinión pública estima
como más duros por sus actitudes y declaraciones anteriores. Lo .que ten
ga esto de puramente electoral, lo dirá el próximo futuro.

En quinto lugar, ha ido cambiando el modo de entender el diálogo y
la negociación. Antes se proponía predominantemente como cuestión
entre las cúpulas de las dos partes en conflicto. Hoy se propone por casi
todos en forma mucho más amplia. Debe haber un diálogo nacional, aun
que se entienda éste de formas diversas. Unos dan mayor importancia a
los partidos políticos y otros a las fuerzas sociales. Y, aunque no se
articula bien la presencia de las cúpulas y del resto de los sectores nacio
nales, hay un cierto consenso en que el diálogo debe ser amplio, de modo
que se tengan en cuenta las razones y los intereses de todos los sectores.

En sexto lugar, la negociación tiene un carácter relativamente abierto.
Los partidos derechistas ponen ciertos límites como son la no violación
de la Constitución y un especial cuidado con todo lo referente a la Fuerza
ATInada. Pero no por ello la negociación deja de tener una cierta apertura
y flexibilidad, por cuanto no se ponen muchas condiciones previas para
iniciar el proceso, no se hacen las propuestas de tal forma que no admita
corrección, e incluso el conjunto del proceso aparece un tanto indefinido,
ya que se deja a ulteriores acuerdos entre los partidos la determinación
concreta de lo que éstos ofrecerían al FMLN-FDR. Lo que se pierde en
indefinición y falta de concreción, se gana de momento en flexibilidad.
En el caso óptimo de que se lograra un consenso de los partidos, de las
fuerzas sociales, del gobierno y de la asamblea, se estaría en condición
de superar aparentes dificultades, surgidas del ordenamiento legal, pues
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tal consenso legitimaría una amplia interpretación de los obstáculos lega
les, que pudieran frenar el proceso de paz.

En séptimo lugar, se acepta comúnmente que el marco de Esquipulas
dos puede tomarse como marco de referencia para la pacificación regio
nal y nacional. Ciertamente, las interpretaciones de Esquipulas dos he
chas por los partidos no son unívocas, pero tampoco se aprecia un recha
zo en bloque de los acuerdos firmados por los presidentes centroame
ricanos. En esto ha habido un corrimiento de posición por parte de ARE
NA Yde los otros partidos de derecha, el cual ha de estimarse como muy
positivo. Lejos de rechazar Esquipulas dos, al considerarlo como un apo
yo al gobierno nicaragüense, se lo acepta en su conjumpluralidad de
interpretaciones que permite, pero mejor tener algo que nada.

En octavo lugar, los partidos parecen estar bastante de acuerdo con
gran parte de las conclusiones a las cuales llegó el debate nacional orga
nizado por la Iglesia. Puede que esto se deba, en parte, a razones electo
rales y, en parte, a quedar bien con la Iglesia. También es de notar que
los partidos subrayan un cierto margen de divergencia con los resultados
del debate nacional, aunque no se atreven a determinar concretamente
cuáles son las diferencias. Pero, aun aceptado esto, las posiciones con
sensuales mayoritariamente en el debate podrían servir de material para
organizar una propuesta de negociación.

Todo este conjunto de coincidencias es alentador, pero no debe llevar
a la impresión engañosa de que no hay divergencias. Las hay en los pre
supuestos como ya se ha advertido anteriormente, y las hay también en
las proposiciones fundamentales. En general, podría decirse que para
unos partidos 10 fundamental es el proceso democrático actual. cimen
tado en la Constitución y en las elecciones; para los otros, 10fundamental
es el proceso de negociación, como medio principal para sacar al país su
estado de guerra y de conflicto social. Para los primeros, el FNlLN es, en
el mejor de los casos. una fuerza insurgente de nula legitimidad actual,
que cuenta con poco respaldo popular y que no supone un peligro real
inmediato para el orden establecido; Para los segundos, el FMLN tiene
plena legitimidad, con amplio apoyo popular y con manifiesta capacidad
para imposibilitar la reactivación económica y política del país.

Precisamente, la indefmición de las propuestas de los partidos mayo
ritarios parece indicar que no se quiere entrar en los puntos más con
flictivos: cese del fuego, desescalamiento de la guerra, reforma de la
Fuerza Armada, potenciación del poder político frente al poder militar,
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planeamientos económicos en favor de las mayorías populares, democra
tización de las elecciones, cambio en el tipo de relación con Estados Uni
dos, etc. Probablemente, en estos puntos..las divergencias serían grandes,
lo cual no significa necesariamente que resultarían insalvables, dado el
nuevo ánimo negociador y concesivo, que empieza a darse entre los dis
tintos partidos.

En cuanto al procedimiento, tal vez la Convergencia Democrática y la
Unidad Democrática Nacionalista no aceptarían el esquema fundamental
de los otros: primero, un acuerdo entre los partidos constitucionalistas y,
después, discusión de esa propuesta con el FMLN-FDR. Con todo, sal
vada la cuestión de principio, de hecho, podría empezarse a negociar una
propuesta entre todos los partidos reconocidos legalmente en El Salvador
y entre los distintos sectores sociales, la cual sirviera de base para dar pa
sos ulteriores, por ejemplo. para una negociación tripartita del gobierno y
la Fuerza Armada con el FMLN-FDR y con los representantes del acuer
do interpartidario e intersocial.

Todo este conjunto importante de diferencias podría irse superando
en la marcha misma de la negociación previa entre los partidos y las
fuerzas sociales, lo cual podría llevar. por lo menos. a una formulación
consensuada, que podría plantearse ad referendum a toda la población
para que ésta, en el pleno ejercicio de la soberanía popular no delegada,
decidiera si es de su voluntad que las partes en conflicto se vieran obli
gadas a negociar la pronta solución del mismo. De todos modos. el con
junto de coincidencias da una cierta base para superar el conjunto no des
preciable de diferencias.

El problema mayor no está, sin embargo, en lo que los partidos y
otras fuerzas sociales proponen. El problema está en el poco peso de los
partidos políticos a la hora de proponer y realizar una negociación efec
tiva. Aquí. como en el caso de los derechos humanos -no así en el caso
de los planteamientos económicos-. es poco lo que pueden lograr por sí
mismos los partidos políticos, incluso unidos e incluso instalados en los
tres órganos del Estado. No es que este poder sea despreciable. Lo que
sucede es que resulta insuficiente. Y esto demuestra una vez más la debi
lidad de la democracia salvadoreña.

No es sólo que el FMLN-FDR puede no aceptar lo que se le esté pro
poniendo. Es que la propia Fuerza Armada y Estados Unidos pueden
determinar que no es aceptable la propuesta y. consiguientemente. pue
den hacerla fracasar. Por eso, sabiamente, algunos de los proponentes
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ofrecen y exigen la participación de la Fuerza Armada y del gobierno de
Estados Unidos en los árreglos negociadores. No debería ser así en un
país democrático y soberano, pero tiene que ser así en un país cuya de
mocracia y soberanía están sumamente limitadas. Mal se las verían la
Fuerza Armada y el gobierno de Estados Unidos ante un consenso am
plio de los partidos políticos y las fuerzas sociales, que no les fuera acep
table y quisieran entorpecer. Esto demuestra lo importante de ese consen
so. Pero acabarían entorpeciéndolo e impidiéndolo, porque nada puede
prosperar en El Salvador con el veto de la Fuerza Armada o de Estados
Unidos. Buscarían los modos de romper el consenso y de encontrar voces
disidentes para legitimar su oposición. Una dificultad más que añadir a
las muchas que tiene ya el problema de encontrar una propuesta consen
suada de los principales partidos en el país, sobre todo entre quienes con
fían en alcanzar el poder en las próximas elecciones y a quienes separa
diamentralmente el estar o no estar en él.

La dificultad no se aprecia todavía por lo que toca a las propuestas de
los partidos constitucionales. Simplemente porque esa propuesta todavía
no se ha dado. Pero la propuesta de Acción Democrática encontraría ya
serias dificultades por parte de la Fuerza Armada y del gobierno de Esta
dos Unidos. Ninguno de los dos está dispuesto a que cese la ayuda mili
tar norteamericana, a que se vayan los asesores e incluso a desescalar la
guerra. Darán los más diversos pretextos para ello ----'l.ue no lo exige de
inmediato Esquipulas dos, que un gobierno constitucional puede pedir la
ayuda militar necesaria, que no se dan garantías para que la otra parte
cumpla con lo que le corresponde, etc.-, pero el hecho es que no lo
aceptarían, porque todavía confían en que la guerra puede darles la victo
ria sobre el FÑfi...N, no a corto plazo.

Con mayor razón, la propuesta de Convergencia Democrática presen
taría fuertes dificultades para la Fuerza Armada y para Estados Unidos,
y, por consiguiente, también para el gobierno. Obviamente, el punto más
difícil, a la larga, está en el modo de hacer desaparecer los dos ejércitos
para que realmente se dé uno solo. La propuesta oficialista sería la de
mantener que hay un sólo ejército legal y que el otro debe desaparecer.
Pero existe otro punto de vista que es el de la realidad. Se dan dos ejér
citos y, además, ninguno de ellos por separado es suficiente garantía de
que se vaya a respetar absolutamente lo que el poder civil auténtico de
termine. Los sectores capitalistas y Estados Unidos piensan que sólo el
ejército actualmente legal garantiza sus intereses; los sectores revolucio
narios piensan que sólo un nuevo ejército puede garantizar el cambio
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económico, político y social, tan impostergable en El Salvador.

Por todo lo dicho, podría pensarse que el FMLN-FDR aceptaría, en
principio, la propuesta de Convergencia Democrática y aun podría con
siderar la de Acción Democrática, en lo que tiene de alto al fuego por su
semejanza con los "dieciocho puntos". Vería con interés la propuesta na
cional que le podrían hacer los partidos, así como ha visto con compla
cencia lo propuesto por el debate nacional de la Iglesia, aunque no esté
de acuerdo con todas y cada una de las proposiciones. Pero estaría a la
expectativa de lo que los partidos hicieran antes y después de las elec
ciones. Las elecciones no van a ser reconocidas por el FMLN; más aún,
van a ser combatidas y desautorizadas por considerarlas parte del proyec
to contrainsurgente. Pero el FMLN no rechaza la existencia de los parti
dos y atribuye a éstos una cierta responsabilidad, no sólo en el caso del
Unidad Democrática Nacionalista, del Movimiento Nacional Revolucion
ario, del Movimiento Popular Social Cristiano y del Partido Social De
mócrata, sino también en el caso de todos los demás. Para nadie es un
secreto que el FMLN está deseoso de entrar en diálogo no sólo con dis
tintas fuerzas sociales, sino también con los partidos políticos, incluidos
ARENA y el partido Demócrata Cristiano. Combate contra ellos, los
responsabiliza de la marcha de la guerra y de la crisis nacional, pero no
por ello excluye entrar en contacto para conocerse mejor y para poder
lograr acuerdos previos, conducentes al gran acuerdo final.

Vistos en conjunto los diversos planteamientos, es preciso reconocer
que se ha avanzado bastante, pero que resta también bastante por hacer.

Incluso en los partidos que han hecho propuestas más definidas,
como es el caso de Acción Democrática y de Convergencia democrática,
queda aún mucho por discutir y definir. Mucho más queda por discutir y
definir por parte de los otros partidos, especialmente por los dos que tie
nen probabilidad mayor de ganar las elecciones de marzo de 1989. La
época electoral no es propicia para ello. Quizá lo sean más los meses
entre la elección y la toma de posesión. En esos meses, el propio gobier
no podría hacer un último gesto, sobre todo si fuera Chávez Mena el ele
gido en marzo. Pero también podría hacerlo el partido ganador, en caso
de que lo fuera Cristiani. En el caso probable de una segunda vuelta,
también se daría una última oportunidad para hacer una oferta más pre
cisa de negociación a corto plazo, que podría relanzar un proceso, el
cual, idealmente y en la conciencia colectiva, ha avanzado, pero que en
la realidad permanece todavía estancado, esperando condiciones mejores.
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Esas condiciones pueden ser favorecidas por el FMLN. La presenta
ción más definida de su proyecto político y de algunos lineamientos no
cerrados de negociación, junto con alguna concesión unilateral como
muestra de buena voluntad, podrían servir para relanzar el problema de la
negociación. No parece que el impulso hacia la insurrección sea la mejor
forma de hacerlo. Quizá cuando se vea que la insurrección no tiene futu
ro y se la abandone o se la transforme como parte principal de la estra
tegia del FMLN, suban las posibilidades de esas condiciones y así pue
den ser también favorecidas por el nuevo gobierno de Estados Unidos.
Cuando Bush y su equipo recapaciten sobre el relativo fracaso de los
ocho años de política reaganista en Centroarnérica y sobre la causas de
ese fracaso relativo, puede que las cosas cambien un tanto y se entre de
lleno a explotar las posibilidades reales de un proceso de negociación
para Nicaragua y para El Salvador.

Por otra parte, los partidos políticos y otros sectores no parecen ha
berse dado cuenta ni tomado seriamente la nueva ola de negociación, que
se está dando en todo el mundo y que ha hecho posibles acuerdos hasta
ahora considerados prácticamente imposibles. Esquipulas dos fue uno de
ellos y lo fue también Sapoá, no obstante sus dificultades, y lo está sien
do el nuevo ofrecimiento de los sandinistas a la oposición. Pero todavía
más importantes han sido los acuerdos de desarme y las nuevas relacio
nes de Estados Unidos con la Unión Soviética, sobre todo habida cuenta
de lo que Reagan decía sobre este punto al inicio de su mandato. Los
acuerdos logrados en Afganistán con la retirada de las tropas soviéticas y
los acuerdos de Brazaville con la retirada de Angola de las tropas cuba
nas y el reconocimiento por Sudáfrica de la independencia de Namibia
son otra prueba llamativa de lo mismo. El cambio de posición de la
Organización para la Liberación de Palestina respecto al terrorismo y la
aceptación del Estado de Israel con la decisión posterior de Estados
Unidos de inicar pláticas con ella, negadas hasta ahora consistentemente,
es otro signo esperanzador. La perestroika de Gorbachov y su valiente
discurso en la Asamblea General de la ONU con la promesa unilateral de
renunciar al diez por ciento de su fuerza armada son pasos transcenden
tales en el rechazo de la guerra como vía de solución de los conflictos.
En Camboya también se trabaja en firmes negociaciones, que puedan
llevar a la retirada de las tropas vietnamitas con el consiguiente favore
cimiento de la mejora de relaciones entre la República Popular de China
y la Unión soviética. Son también serios los esfuerzos hechos en Colom
bia por los grupos guerrilleros para resolver negociadarnente un conflic
to, que se prolonga demasiado con daños enormes para el pueblo
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colombiano. También los saharauies buscan resolver su caso más por la
vía de la negociación que por la vía de las armas. Las autoridades socia
listas de Polonia siguen esforzándose en arreglar negociadamente el con
flicto con el sindicato Solidaridad. Irán e Irak, sin llegar todavía a un tra
tado de paz, se han visto forzadas, por la inutilidad y destrucción de la
guerra, a alcanzar un alto al fuego. No son hechos aislados, sino una co
rriente histórica nueva, que responde a necesidades objetivas más que a
decisiones subjetivas. En casi todos estos casos, la iniciativa ha sido
tomada por las fuerzas socialistas, que han ido obligando a las fuerzas
capitalistas conservadoras a cambiar su actitud dogmática e inflexible.
Todo ello es esperanzador para el mundo, pero también para nuestra re
gión y para nuestro país.

La cuestión es de tal importancia, que debería acaparar la atención y
la decisión de los partidos políticos. Tanto internamente como en el rela
ción con la región centroamericana, con Estados Unidos y con el mundo,
el conflicto ha entrado en una nueva fase. Las posibilidades y las espe
ranzas son mayores y mejores que nunca. Desaprovecharlas supondría
una ceguera histórica, que podría resultar fatal. Se necesita aplicar al caso
nuevas dosis de inteligencia audaz y de decisión política, porque las posi
bilidades y las expectativas están dadas objetivamente.
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El significado del debate nacional

Editorial fechado el 30 de septiembre de 1988 y publicado en
ECA, 1988, 478-479: 713-729.

El debate nacional ha sido uno de los acontecimientos importantes de
1988 en El Salvador. Durante más de dos meses -julio y agosto- se
convirtió en el factor más nuevo y dinámico del proceso socio-político.
Llamó la atención y obligó a tomar posturas frente a él a prácticamente
todas las fuerzas significativas del país. Sobre él habló el gobierno, la
Fuerza Armada, los partidos políticos, la empresa privada, la Iglesia, el
FMLN y, desde luego, los participantes activos del debate nacional. Los
medios de comunicación le dedicaron también muchos espacios hasta el
punto de convertirse en uno dc los ternas principales de discusión.

Todo ello nos obliga a preguntarnos por qué el debate nacional ha
tenido tanta importancia y qué queda de él, una vez que ha desaparecido
del primer plano. En definitiva, se trata dc analizar el significado del de
bate nacional . Lo haremos formulando sobre él algunas tesis, que facili
ten el planteamiento de nuestro punto de vista.

1. El debate nacional ha respondido a la necesidad de que los grandes
problemas del pais sean tratados, no sólo por las fuerzas políticas,
sino también por las fuerzas sociales y. más en general por toda la
población.

Hasta el debate nacional apenas se había tenido en consideración di
recta a las fuerzas socia les y a la mayor parte de la población para en
frentar los grandes problemas nacionales, entre otros, por ejemplo, el
problema de la guerra con sus causas, sus efectos y sus soluciones. Se
había partido del supuesto de que los grandes problemas nacionales son
problemas políticos, cuya solución corresponde a los políticos -gobier
no, Fuerza Armada, partidos-, dando por asentado, en el mejor de los
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casos, que los sectores políticos tienen la representación plena de la so
ciedad.

Así, hasta ahora el gravísimo y dificilísimo problema del diálogo ha
bía quedado restringido al gobierno y a la Fuerza Armada, por un lado, y
al FMLN (Frente Farabundo Maní para la Liberación Nacional) y al
FDR (Frente Democrático Revolucionario) por el otro. Ciertamente, el
FMLN-FDR había convertido el diálogo de las partes en conflicto en un
diálogo de amplia participación. Pero esto no se había conseguido. La
presencia en la delegación gubernamental de algún sindicalista se redujo
a una presencia ornamental. Más tarde, el ejecutivo ha impulsado una
participación mayor en los preparativos del diálogo, pero reducida a los
partidos políticos, con resultados más bien pobres. También ARENA
(Alianza Republicana Nacionalista) ha intentado que el legislativo inter
venga institucionalmente en el problema, poniéndose a la cabeza de una
nueva iniciativa, centrada en los partidos políticos, pero abierta, al menos
en la intención proclamada, a distintos sectores sociales.

La iniciativa de la Iglesia, al convocar el debate nacional, rompió este
esquema e intentó que se pronunciaran las fuerzas sociales organizadas,
aunque también arbitró un método para que el pueblo, al que no se le ha
dado voz en este asunto, se manifestara de alguna manera. La Iglesia, al
hacer esto, pretende ampliar el comportamiento por la paz, pero también
responde a una vieja doctrina de su magisterio social, según la cual tiene
prioridad la sociedad civil sobre la sociedad política, más reconocida
como Estado. Sin entrar en discusiones teóricas o constitucionales de a
quién le corresponde la primacía en cuestiones que son más sociales que
políticas, más cívicas que estatales, el debate nacional llena un vacío, el
vacío creado por la ausencia de la sociedad y, en general, del pueblo en
la búsqueda de la solución del conflicto armado. Se tiene miedo a con
vocar al pueblo y a las fuerzas sociales a la hora de buscar soluciones a
un problema que afecta sobre todo al pueblo y a las fuerzas sociales. Ni
siquiera se ha tenido la pequeña audacia de convocar un referéndum o un
plebiscito específicos, en el cual la población pudiera manifestarse libre y
autorizadamente sobre la conveniencia o no de una negociación, sobre el
modo y los términos de la misma.

La respuesta significativa que tuvo la convocatoria muestra el deseo
de participación de las organizaciones sociales más diversas: sindicatos,
cooperativas, universidades, iglesias, asociaciones empresariales. huma
nitarias, de marginados, cte. Incluso el rechazo por parte de los sectores,
que representan el gran capital, es un reconocimiento implícito de la im-
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portancia que tienen los sectores sociales, la importancia que tiene una
convocatoria de los mismos, donde todos juntos puedan mostrar sus pun
tos de vista e incluso puedan llegar a consensos, que superen las dife
rencias por afiliación a distintos partidos políticos.

El haber configurado el debate nacional como una reunión lo más
pura posible de fuerzas sociales fue la gran novedad de este intento. Hu
bo momentos de vacilación, como cuando se propuso que participaran en
él los partidos políticos y aun la Fuerza Armada. Pero esto hubiera "po
litizado" indebidamente la reunión y la hubiera privado de su especifi
cidad: lo "socia!" como algo inconfundible con lo "político", no obstante
las determinaciones mutuas de los dos ámbitos. Desde este punto de
vista, el debate nacional constituye un hito histórico en El Salvador: la
autonomización de las fuerzas sociales, que reclaman un peso específico
en la conducción de un proceso que, más que político, es estrictamente
histórico, esto es, englobante de todo el conjunto de estructuras y dina
mismos humanos.

Algunos han querido ver en esto una vuelta al corporativismo de cor
te fascista, que pretende sustituir las organizaciones "artificiales", que se
rían los partidos políticos, por organizaciones "naturales", que serían las
fuerzas sociales. Se trata de una objeción desviada e interesada. Desde
luego, las organizaciones sociales convocadas son tan "artificiales" como
los partidos políticos. En segundo lugar, no se pide la sustitución de los
partidos políticos por las organizaciones sociales, sino su mutua comple
mentación. Finalmente, lo que se pretende es la potencialización de la
sociedad civil frente al Estado, del que forman parte sus tres poderes u
órganos principales y, además, en el caso de El Salvador, la Fuerza Ar
mada y el Estado norteamericano. Nada de esto permite hablar de fascis
mo, sino de lo contrario, de una potenciación de la democracia, mediante
el control del Estado por la sociedad.

De hecho, algunas de las organizaciones, sobre todo las sindicales tie
nen bastante relación con partidos o tendencias políticas. Incluso en algu
nos casos, podría pensarse que esa relación es demasiado estrecha y aun
subordinada. Que haya coincidencias es natural, que haya preferencias es
también natural. Lo que ya no es aceptable es la subordinación de lo so
cial a lo político. El político se dirige formalmente a la toma del poder
estatal para desde él realizar su proyecto global y esto configura especí
ficamente su actuación. La organización social no busca para sí el poder
político del Estado, sino el logro de los objetivos propios, que le con
figuran como organización social: los sindicatos como potenciación de
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los trabajadores, las universidades como potenciación de su labor cultu
ral, las iglesias como potenciación de su misión, y así todas las demás.
Una subordinación, que impida la autonomía y fuerce a contribuir a inte
reses de sectores estrictamente políticos, es una traición a la organización
social, a la que se pertenece. Ciertamente, la organización social no debe
cerrarse sobre sí misma y contraponer sus intereses a los intereses gene
rales; más aún, debe estar atenta y apoyar a cuantas defiendan mejor los
intereses generales y, dentro de ellos, los intereses sectoriales de cada
organización. Pero esto sin abdicar de su autonomía y sin dejarse ma
nipular desde fuera por ningún partido ni ninguna vanguardia.

2. El debate nacional convo co a. un buen número de fuerzas y organi
zaciones sociales, que cubren un amplio espectro del conjunto social.

Desde luego, en el ánimo de los convocan tes estaba el que se hicieran
presentes todas las fuerzas sociales representativas, tanto del capital co
mo del trabajo, tanto de la izquierda como del centro y de la derecha. No
tuvo éxito su convocatoria de las fuerzas rcprcscntati vas del capital. So
bre ello volveremos en otra tesis. Pero, exceptuado este sector impor
tante, puede decirse que todos los demás sectores lo hicieron.

No es cierto que se hicieran presentes sólo los sectores radicales sim
patizantes del proyecto FMLN-FDR. Ciertamente, hubo una amplia par
ticipación de los sectores populares, pero un número importante de ellos
está más cerca de la democracia cristiana que del FDR o del FMLN.

Pero, además hubo también un buen número de organizaciones, por
ejemplo, las cclcsialcs, las universidades y aun las de pequeños empresa
rios, que no pueden considerarse, sin más, como organizaciones popula
res que, además, tienen entre sí notables diferencias. Quien examine con
cuidado las dieciséis tesis que no alcanzaron el 50 por ciento del apoyo o
las discrepancias en la tesis que lo alcanzaron, se 'dará cuenta del plura
lismo de los participantes. El deseo de buscar consensos y de no pole
mizar tal vez ocultó divergencias más profundas. Pero estas son de todos
conocidas, tanto por pasados planteamientos como por los sistemas de
alianzas y los modos de su actuar cotidiano.

Puede decirse, en consecuencia, que los consensos alcanzados mues
tran, en alguna medida, y no absolutamente, lo que pudiera llamarse un
consenso popular, no sólo o no tanto por la presencia de organizaciones
claramente representativas de los sectores populares, sino también por la
presencia de otras instituciones y organizaciones, que ponen por delante
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el interés de las mayorías populares sobre los intereses de las minorías o
de los intereses extranjeros.

3. El rechazo por parte de los representantes del capital organizado a
hacerse presentes en el debate nacional, desvirtuó en parte su signifi
cado, pero también sirvió de radiografía de la realidad nacional.

La jerarquía eclesiástica arquidioccsana se había preocupado por
conseguir el apoyo, al menos, impedir el veto de las fueras políticas del
país. Lo consiguieron del gobierno, de la Fuerza Armada, del FMLN y
de los principales políticos. Se pidió a ARENA que interpusiera sus bue
nos oficios para que se hiciera presente en el debate nacional la empresa
privada. Algunas de sus organizaciones, en un primer momento, deci
dieron participar, pero cuando la cúpula de todas ellas decidió lo contra
rio, desistieron de hacerlo.

La razón fundamental de su ausencia fue el no prestar su apoyo a una
iniciativa que juzgaban favorecía más al FMLN-FDR que a sus intereses
y proyectos, tanto en lo económico como en lo político. Su reacción fue
en este caso similar a la que adoptaron en 1970, con ocasión del primer
congreso de reforma agraria, convocado por la asamblea legislativa.
Cuando los sectores empresariales vieron en peligro sus intereses, trata
ron de boicotear la reunión Con su ausencia, una vez que se propuso lle
gar a acuerdos por votación, Si se hubieran quedado, las conclusiones de
entonces hubieran sido más equilibradas y se hubiera podido entrar en un
proceso de cambios, que tal vez hubiera impedido la tremenda tragedia
de la guerra civil. Pero entonces prefirieron sus intereses particulares a
plazo inmediato a los intereses generales e incluso a sus intereses propios
a mediano plazo. Lo mismo les ha ocurrido ahora, pues no han logrado
hacer fracasar la reunión y han dejado de conseguir un posible consenso
nacional más matizado, que hubiera podido servir mejor para una futura
negociación y también para un indispensable pacto social.

Pensar que ARENA les resolverá más tarde estos problemas es querer
repetir, en parte, una experiencia, que en los setenta resultó un gran
fracaso y llevó a la tragedia de los ochenta.

La empresa privada no se presentó al debate nacional como no 10 hi
cieron algunos otros sectores, que le son afines, las más de las veces uti
lizando razones especiosas. Pero hubo dos actitudes distintas en el sector.
Una de ellas de total intransigencia, que recordaba aun de lejos, las posi
ciones de FARO (Frente Agrario de la Región Oriental), en 1976-1977,
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las cuales desataron la violencia terrorista de la derecha en el país. La
otra, mucho más tolerante, no iba a participar, pero tampoco atacaba de
manera verbal y violenta. Se refleja así una doble posición del capital
salvadoreño actual: la de quienes se han convencido de que el problema
principal es la miseria de la mayor parte de la población, frente a la cual
no tiene ya sentido la represión y la violencia, sino la puesta en marcha
de un "capitalismo democrático" y la de quienes no han aprendido nada y
desean repetír, los mismos métodos, que en 1981-1982 frenaron el triun
fo revolucionario. La gran pregunta es cuál de los dos sectores acabará
imponiéndose en un futuro próximo, triunfen o no en las elecciones
presidenciales.

Volvemos a repetir que si el sector empresarial se hubiera hecho pre
sente en el debate nacional, dada la gran cantidad de votos que se le ha
bía atribuido, el documento final de consenso hubiera salido más mati
zado y algunas propuestas de las aprobadas mayoritariamente no hubie
ran pasado al documento final por no alcanzar el 50 por ciento requerido.
Hubiera habido una necesidad mayor de dialogar, de negociar y de tran
sigir, lo cual hubiera sido beneficioso para todos. La lección no deberá
ser desaprovechada, si se repite una convocatoria similar o se propician
diálogos intcrsectorialcs,

4. Los sectores progresistas pueden sacar la conclusión de cámo es
necesario un cambio de método para conseguir la aceptación de sus
propuestas y para propiciar un amplio consenso popular.

Había temores con el debate nacional. Algunos pensaban que la Uni
dad Nacional de Trabajadores Salvadoreños podría aprovecharse de él
para hacer un mitin violento y propagandístico. Se recordaba lo ocurrido
en el último diálogo del gobierno con el FMLN-FDR, en la nunciatura, la
cual fue rodeada por una multitud combativa, que coreaba consignas, no
sólo en favor de la paz, sino en favor del FMLN. Se recordaban también
acciones radicales de algunos sindicatos y otras organizaciones, que iban
a asistir al debate nacional. Nada de esto ocurrió, lo cual en esta ocasión
mostró la madurez del movimiento popular.

Las propuestas de los sectores más progresistas, sin traicionar sus
ideales y sus propósitos maximalistas, se hicieron de una forma más rea
lista, una forma que buscaba más el consenso que la radicalización dife
renciadora. El comportamiento de esos mismos sectores antes, en y des
pués de la asamblea final, fue de todo punto prudente y moderado. Lejos
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de suscitar antagonismo, consiguió amplio consenso, incluso sobre pro
posiciones, que superaban 10 que otras organizaciones habían sostenido
hasta entonces.

Ayudaron mucho en esto la presencia organizadora de la Iglesia, el
método elegido para construir el consenso, basado más en el trabajo y la
reflexión que en el grito y la presión. Ayudó también la actitud cons
tructiva del Fw..N, que confió esta vez tanto en la neutralidad de la Igle
sia como en la capacidad de razonar de las organizaciones convocadas.
Pero el mérito mayor ha de darse a los participantes mismos, a los más
progresistas por presentarse con espíritu conciliador y a los menos pro
gresistas por presentarse con un espíritu abierto.

Mucho tendrían que aprender las partes en conflicto, los partidos
políticos y, sobre todo, los diputados. Gracias a un método sabiamente
diseñado, complejo pero objeti vo, y gracias sobre todo a la buena dis
posición de los participantes, más preocupados por el consenso que por
el disenso, más preocupados por soluciones reales que por prepotencias
vanguardistas, se pudo hacer un trabajo, no sólo muy amplio y delicado,
sino bien hecho.

Todo ello demostró que es posible un consenso amplio, no obstante la
diferencia entre sectores y las divergencias dentro de cada sector. Para
esto se requiere tomar como centro de discusión problemas nacionales
fundamentales, no buscar 10 que separa, sino lo que une y, por 10 tanto,
no radicalizar la propia posición ni en el fondo ni en la forma, confiar en
los logros de la razón y de la voluntad populares, cuando están someti
dos a temores o cuando no obedecen consignas extrañas.

5. El debate nacional mostró las posibilidades y los límites de futuras
alianzas sociales y políticas.

Puede decirse que en el debate nacional se hicieron presentes las fuer
zas que pueden considerarse como representantes de un amplio espectro
que va del centro a diversas formas de izquierda, mientras que no se hizo
presente la derecha en sus distintas formas. En términos de partidos polí
ticos, se hicieron presentes simpatizantes de la democracia cristiana, del
partido de Conciliación Nacional, de Convergencia Democrática, del
FDR y del FMLN, aunque no puedan ser considerados sin más como
pertenecientes a uno de esos partidos y, menos aún, como subordinados a
ellos. No se hicieron presentes los simpatizantes de ARENA.

El amplio consenso logrado muestra que se dan coincidencias funda-
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mentales en amplios grupos sociales y políticos. El debate nacional tra
taba de temas fundamentales para el país: el diagnóstico de la situación,
las causas de la misma, el análisis de los intentos pasados de solución, el
enjuiciamiento de Esquipulas dos como marco general de una solución
centroamericana y las propuestas de solución al conflicito social y al con
flicto militar. No eran, por tanto, problemas sin importancia; al contrario,
eran los problemas fundamentales del país. No es que no se dieran dife
rencias en todos y cada uno de los puntos tratados, pero predominaban
con mucho las coincidencias y, sobre todo, el deseo de coincidir o con
verger.

Esto significa que se da no sólo un amplio consenso nacional, sino
también la posibilidad real de un amplio consenso político, siempre que
lo social determine a lo político, más que lo político a lo social. Tendría
mos de un lado a la derecha capitalista, cuya representación social es la
Asociación Nacional de la Empresa Privada, cuya representación política
es ARENA, pero sin representación social organizada, aunque tiene su
propio sector popular político; por otro lado, tendríamos a todos los de
más, a los que tienen su fundamento de ser y de organizarse no en el ca
pital, sino en el trabajo, los cuales tienen sus distintas organizaciones so
ciales, casi todas presentes en el debate nacional y, además, tienen sus
correspondientes partidos políticos. Si esta apreciación es correcta y si
los partidos políticos, que van del centro a la izquierda, la asumen, enton
ces, se abren perspectivas interesantes para la siguiente campaña presi
dencial, sobre todo por lo que toca a una segunda vuelta. Ya lo vieron así
algunos representantes de la derecha arenista y esa fue una de las razones
principales para atacar al debate nacional, no obstante no ser ésta la
pretensión del mismo por parte de los organizadores. Fue, si se quiere, un
resultado, pero no un propósito, pues lo que los organizadores buscaban
era un consenso nacional y no solamente un consenso popular.

Sin embargo, el debate nacional como institución, siguió invitando al
sector capitalista a que se adhiriera a la misma y a sus conclusiones, las
cuales podían ser revisadas para conseguir una aceptación más amplia.
Esto mismo lo ha pretendido la Iglesia, que, por lo tanto, no puede ser
considerada como partidista en este asunto. No lo ha conseguido hasta
ahora, por lo cual puede seguir sosteniéndose que el debate nacional ha
servido para mostrar la partición real de las fuerzas sociales e indirec
tamente de las fuerzas políticas. Respecto de los problemas fundamenta
les, incluido el problema de la solución militar del conflicto y de la hege
monía norteamericana en El Salvador, habría un consenso fundamental
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entre las fuerzas antes enumeradas en contraposición del esquema funda
mental de lo que pudiera llamarse la derecha conservadora. Es impor
tante este punto, no sólo porque define por dónde pasa la línea divisoria
principal, sino porque puede tener consecuencias prácticas en términos
electorales, siempre que no sea lo político -la necesidad de alcanzar o
de retener el poder- el elemento que determine, en última instancia,
todo lo demás, sino que lo sea lo social.

6. Sería ilusorio, sin embargo, pensar que en el debate nacional se hizo
presente la mayor parte del pueblo salvadoreño. que acude a las ur
nas por lo que no sería objetivo magnificar su significado en térmi
nos electorales.

No hay duda de que ARENA cuenta con un amplio electorado, que
por ser amplio abarca una buena parte de los sectores populares. Hay
múltiples razones para ello. Entre otras debe señalarse que la mayor parte
de la población considera que el problema principal de El Salvador es un
problema económico, para cuya solución estaría mejor preparado el sec
tor empresarial, y también que el actual partido en el poder no ha hecho
nada efectivo para superarlo. Tal vez puede hablarse de medio millón de
salvadoreños, que prefieren dar su voto a ARENA, antes que a otros
partidos, cuya plataforma es más popular. Puede decirse que no debiera
ser así, pero por motivos efectivos sobre la opinión popular, es así.

No sería razonable pensar que esos amplios sectores populares no
estarían de acuerdo con los puntos fundamentales acordados en el debate
nacional. La encuesta, que acompañó al mismo, muestra ciertas coin
cidencias, aunque refleja mucha menor unanimidad que la ofrecida por
los sectores sociales organizados, participantes en el debate nacional.
Aunque un 57.2 por ciento piensa que ningún partido podría poner fin a
la guerra, un 12.1 por ciento juzga que el mejor capacitado para ello sería
ARENA, mientras que sólo un 4.8 por ciento estima que sería el partido
Demócrata Cristiano y un 1.9 por ciento Convergencia Democrática. Un
67.4 por ciento no ve nada positivo en la situación actual. Si se juntan en
la encuesta todos los rubros referidos a la crisis económica, tendríamos
que, sobre un 200 por ciento, el 99 por ciento estimaría como problema
principal el económico, estando en segundo lugar el de la guerra y la vio
lencia, con el 59.9 por ciento; en cambio, el problema tan principal en el
debate nacional, que es la ingerencia externa, sólo aparece en la encuesta
con un 1.1 por ciento de preocupación. Son más los que piensan que han
mejorado los derechos humanos que empeorado (41.3 contra 26.5 por
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ciento). El 39.1 por ciento piensa que es el FMLN el que más viola los
derechos humanos, mientras que sólo el 17.4 por ciento piensa que es la
Fuerza Armada y el 8.7 por ciento la derecha capitalista. Amplios sec
tores ven progresos en la libertad de expresión (51.1 por ciento), en la
participación popular (36.5 por ciento), en la apertura política (34.9 por
ciento). La desconfianza, en cambio, del gobierno, de la asamblea legis
lativa, de los tribunales de justicia y de la Fuerza Armada es muy alta.
Sobre las causas del conflicto resalta la que pudiera entenderse amplia
mente como injusticia estructural. Hay un firme rechazo de los opera
tivos militares, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN (62.5 por
ciento). Sólo el 10.7 por ciento piensa que El Salvador cumplió con Es
quipulas dos. Se está claro que Estados Unidos es con gran diferencia el
país que más interviene en los asuntos de El Salvador (61.7 por ciento),
aunque el 29.1 por ciento piensa que esa intervención es buena. El diá
logo y negociación, como la mejor forma de resolver el conflicto, es el
medio considerado más apto, pero sin mucho entusiasmo (21.3 por
ciento), con todo se prefería ese método para finalizar la guerra (42.5 por
ciento). La ambición de poder se pone como la causa principal del
fracaso del diálogo (24.4 por ciento), seguido de la incomprensión entre
la Fuerza Armada y el FMLN (22.8 por ciento).

Este conjunto de coincidencias y divergencias ha de tenerse muy en
cuenta. Se deben al distinto grado de ideologización y de concientiza
ción, Pero prescindiendo de todo juicio de valor, indican una brecha im
portante entre los organizados y los no organizados. Estos opinan con
mayor realismo empírico y, o más influidos por el medio ambiente; aqué
llos con mayor análisis y, o presión ideológica. Pero la brecha entre am
bos sectores es significativa y debiera servir de orientación, tanto para los
ejecutores del debate nacional como para las distintas fuerzas sociales y
los diversos partidos políticos.

7. La Iglesia recuperó su liderazgo no sólo como fuerza nacional ge
nérica, sino como propiciadora y alentadora de la solución política
negociada.

Pocos dudan de la potencialidad de la Iglesia para contribuir a la so
lución de los grandes problemas nacionales y esto no por su poder po
lítico, sino por su autoridad moral. Pero esta potencialidad no se actualiza
y activa de forma adecuada. La falta de confianza en esa potencialidad, la
dificultad y el riesgo de los problemas, la escasez de recursos operativos
y, a veces, posiciones idcologizadas más en contra de la izquierda que a
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favor de la derecha, hacen que ese potencial quede frecuentemente inope
rante.

Monseñor Romero generó para la Iglesia una gran credibilidad entre
las clases populares y aun por parte del FMLN-FDR, no obstante la posi
ción endurecida de otros obispos. Monseñor Rivera no ha dilapidado esta
credibilidad, aunque tampoco la ha aumentado, pero ha logrado dejar de
asustar al gobierno demócrata cristiano e incluso, en alguna medida, a la
Fuerza Armada; también ha reducido los antagonismos con el gran ca
pital, aunque la campaña de algunos de estos sectores contra el debate
nacional hacía recordar la sentencia evangélica de la dificultad casi insu
perable de que los ricos puedan llegar a entrar en el reino de Dios. Por
otra parte, ha de reconocerse a monseñor Rivera el mérito de haber soste
nido, desde el principio y permanentemente, cuando hacerlo suponía ser
tildado de antipatriota y ser candidato no sólo a la violencia verbal, sino
la física, que era la negociación y no la guerra el camino razonable y
cristiano para acabar con el conflicto de El Salvador. Pero también debe
señalarse que en este camino, el resto de los obispos lo dejó solo por mu
cho tiempo y aun le hizo subterráneamente una constante oposición. Por
todo ello, junto con la dificultad misma de la negociación y la prolon
gación de su mediación, podía decirse que se había debilitado la posición
profética y evangelizadora de la Iglesia, representada en este punto por
monseñor Rivera, en relación con la paz y con los medios para conse
guirla.

De este cuasi marasmo se salió con la nueva iniciativa, propia y parti
cular de monseñor Rivera, de lanzar un debate nacional. La iniciativa es
tuvo a punto de naufragar, en parte, por la dificultad que encerraba lle
varla a feliz término, en parte, por el poco entusiasmo con que fue recibi
da por la conferencia episcopal, el conjunto de los obispos salvadoreños,
Ciertamente, la conferencia episcopal acabó apoyando la iniciativa en un
documento oficial, no muy entusiasta, pero suficiente. Incluso a la inau
guración de la asamblea final asistieron el nuncio y el presidente de la
conferencia episcopal. Pero es sabido que el apoyo se dio no sin muchas
reticencias y con algunas condiciones, todo lo cual se refleja en una de
safortunada entrevista dada por monseñor Revelo.

No obstante todo ello, la iniciativa resultó ser un éxito. Ante los ata
ques, la jerarquía eclesiástica recuperó su pulso profético y aguantó con
elegancia acosos insidiosos. Lo que es más importante, con efectividad se
puso al frente de un poderoso movimiento popular en favor de la paz, de
modo que durante más de dos meses se convirtió en protagonista de la
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realidad nacional y esto en forma de servicio y no como lo hacen los
señores de este mundo. Actualizó su potencial evangelizador y liberador,
encontrando el tema, el modo, la audacia prudente y la colaboración in
dispensable. Fue toda una lección para la propia Iglesia sobre lo que debe
seguir haciendo y en el modo de hacerlo. Tal vez es un tipo de expe
riencia que podría ser repetida todos los años sobre problemas centrales
para el país. Y tal vez es un ejemplo de cómo podrían discutirse los pro
blemas importantes en el interior de la Iglesia, los cuales no sólo deben
ser enfrentados por la jerarquía a puerta cerrada, sino por los distintos
sectores eclesiales.

La continuación efectiva del debate nacional no deja de ser un desafío
difícil para la Iglesia. Pero lo más importante ya fue hecho y fue hecho
bien. La Iglesia ha salido sólidamente robustecida de este riesgo sabia y
prudentemente asumido.

Las otras Iglesias asumieron bien la iniciativa de la Iglesia católica.
No sólo aceptaron su invitación y colaboraron generosamente, sino que
la apoyaron y con movilizaciones públicas. Fue un buen ejercicio de ecu
menismo práctico.

Las encuestas indican que la mayor parte de la población (69.4 por
ciento) está de acuerdo con la intervención de la Iglesia en los conflictos
sociales, mientras que sólo el 26.3 por ciento está en desacuerdo, porcen
taje menor, pero no despreciable. El papel de la Iglesia en el diálogo
entre el gobierno y el FMLN-FDR es bien visto por un 68.7 por ciento y
mal visto por un 24.3 por ciento. Son cifras indicativas de que se debe
proseguir en la tarea, pero que resta camino por andar en cuanto al modo
de hacerlo.

8. El debate nacional ha mostrado la urgencia y necesidad de resolver
el conflicto nacional por medio del diálogo y de la negociación.

El éxito de la convocatoria del debate nacional se debió en buena
parte a que fue promovida por la Iglesia. Pero se debió también a que el
objetivo principal del debate nacional fue la superación del conflicto ar
mado, la búsqueda de la paz por medio de un diálogo nacional y de una
negociación entre las partes en conflicto. Evidentemente, se trata de un
gran problema nacional, que afecta profundamente a todos y en cuya so
lución todos quieren participar.

La gran cuestión del diálogo estaba cuasi paralizada. El gobierno la
había vuelto a airear, pero dentro de límites tan estrechos, que su efecti-
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vidad real estaba llamada desde un principio al fracaso. La iniciativa de
ARENA tenía también un claro olor de maniobra política: contrarrestar la
iniciativa gubernamental, así como el gobierno y los otros partidos pre
tendían, contrarrestar la suya, y ganar posiciones electorales, mostrán
dose como amigos del diálogo sin posibilidad alguna de llevarlo a la rea
lidad en los meses anteriores a las elecciones. Entre los grupos políticos,
lo que más seriamente han insistido en el diálogo han sido el FMLN
FDR YConvergencia Democrática; cada uno por su lado ha propuesto no
sólo un diálogo inmediato y efectivo, sino un diálogo con contenidos
muy precisos.

Esta paralización hacía más necesario un nuevo empuje. Y este em
puje nuevo vino de las fuerzas sociales. Su asistencia al debate nacional
y las conclusiones a las cuales se llegó muestran hasta qué punto le 'es
central e inaplazable la solución del conflicto por medio del diálogo.

Puede decirse que casi todas las conclusiones del debate nacional van
no sólo a alcanzar la paz, sino a alcanzarla por medio del diálogo y la ne
gociación. La conclusión 84, que alcanzó un 97 por ciento de apoyo, dice
expresamente: "solución política a través del diálogo-negociación, en el
marco de un proceso continuo y permanente. Rechazo, en consecuencia,
de las soluciones violentas y militares". La segunda parte de la propues
ta es la más contundente y contradice cualquier posición militarista y
guerrerista, venga de donde venga, venga de Estados Unidos, de la Fuer
za Armada, del gobierno o de ARENA, o venga del FMLN. Ciertamente,
la propuesta de que "la lucha armada ya no es un método válido para
legitimar el poder", sólo alcanzó un 32 por ciento de apoyo y no fue
sustentada por los sectores más radicales. Esto indica cierta ambigüedad
en los defensores de la conclusión 84 y hasta cierto punto alguna incon
secuencia lógica y real. Pero de todos modos, la superioridad y la pre
feribilidad del diálogo sobre las armas queda manifiestamente aceptada.

9. Aunque el mayor fruto del debate nacional ya se ha conseguido, de
bería intentarse que su dinámica y sus resultados se insertaran en el
proceso político del país.

Nadie esperaba que el debate nacional trajera por sí mismo la paz. Su
objetivo fundamental era favorecer el proceso de pacificación, presen
tando a las partes en conflicto y a otros agentes políticos principales el
consenso de las fuerzas sociales. Pero este objetivo final podía traer otros
muchos beneficios y éstos también se lograron.
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Está, ante todo, el acercar entre sí a fuerzas sociales distintas y aun
divergentes para llegar a acuerdos teóricos sobre puntos fundamentales
del país. Conocidas son las diferencias entre los distintos sectores sin
dicales y lo difícil que había sido hasta ahora poner en contacto a unos
con otros; lo mismo puede decirse de las universidades, de las iglesias.
etc. Sin embargo, todos aceptaron la invitación, se reunieron y llegaron a
acuerdos importantes.

Esto supuso, en segundo lugar, un gran esfuerzo de reflexión y de
disciplina. No es fácil lograr que más de cincuenta organizaciones se so
metan a un largo trabajo sobre un esquema de preguntas prefijado. La
mayor parte de ellas se atuvieron estrictamente al esquema e hicieron
estudios de primera mano, haciendo avanzar las posiciones ya expresadas
anteriormente. Hubo, por tanto, un avance no sólo en mayor concienti
zación, sino en una mayor creatividad y Ilexibilización de las posiciones.
Las posiciones no cambiaron en lo fundamental, pero se mostraron su
ficientemente abiertas como para poder conectar unas con otras. Esto se
demuestra no sólo en el documento síntesis, que pudo recoger en sólo
164 proposiciones confluyentes cerca de un millar propuestas hechas por
los grupos, sino en el gran acuerdo conseguido respecto de la mayor par
te de ellas.

En tercer lugar, se consiguió hacer avanzar la idea de la paz en ge
neral y de la necesidad de la negociación como medio para conseguir la
paz. No sólo quedó de nuevo a flor de piel el problema de la paz y de la
negociación, sino que se convirtió, durante dos meses, en el tema público
de mayor actualidad y preocupación. No fue posible tenerlo escondido y
prevalecieron las voces y, sobre todo, las razones, de quienes se mos
traban favorables al diálogo sobre quienes se oponían a él. Todo este
esfuerzo va calando en la conciencia colectiva, la cual, lejos de escan
dalizarse o asustarse ante la idea, la ve como más connatural y razonable.

En cuarto lugar, los partidos políticos para sus próximos programas
electorales, el gobierno en los últimos meses de su administración, la
Fuerza Armada como vigilante de la marea social, no pueden menos de
verse afectados por la iniciativa de la Iglesia y por los resultados que.
aparte su intrínseco valor, muestran tendencias importantes para el equili
brio social y, eventualmente, posibilidades para acrecentar el propio ca
pital electoral. Será, por lo menos, difícil que los grandes actores polí
ticos se pongan en contra de lo que supone, en el fondo y en la forma, el
debate nacional; más probablemente algunos de ellos tratarán de capitali
zarlo positivamente y con cIJo mantendrán viva la idea del diálogo y
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también algunos contenidos importantes, con los cuales se puede cons
truir un verdadero proyecto popular para alcanzar la paz y para iniciar un
nuevo desarrollo.

En quinto lugar, el dabate nacional ha tratado de institucionalizarse y
de perpetuarse, como una especie de representación oficial de las fuerzas
sociales. Algunas de las propuestas aprobadas van en esta dirección, no
s610 restringidamente para promover el proceso de pacificación, sino de
manera más amplia para defender los intereses sociales. Así como la
asamblea legislativa estaría para tratar políticamente los asuntos polí
ticos, el debate nacional estaría para tratar institucionalmente los asuntos
sociales. El tiempo no está maduro para tal propósito, pero el brote ya ha
aparecido. Al menos se ha visto en la práctica la posibilidad de la asam
blea suprasectorial que aglutine, para objetivos bien definidos, a un 'con
junto amplio y bien diferenciado de fuerzas sociales. Una repetición res
ponsable y exitosa de la experiencia podría desembocar no sólo en la ar
ticulación ocasional de las fuerzas sociales, sino incluso en su institu
cionalización, lo cual podría representar una novedad importante en el
proceso histórico, meta-político de El Salvador. El inicio de la expe
riencia no ha podido ser más prometedor. Y no es este el menor de los
logros del debate nacional.

En definitiva, el debate nacional ha sido un aporte muy importante
para el proceso actual que vive El Salvador. Tiene mucho de diagnóstico
por el hecho mismo de cómo se realizó y por lo que en él se dijo. Suscita
también una fuerte y viva esperanza. Es posible un consenso entre distin
tas fuerzas sociales, no obstante sus importantes divergencias. A veces
serán razones tácticas las que obliguen a simular convergencias, a dar un
paso atrás para enseguida dar dos adelante. No hay por qué caer en inge
nuidades interpretativas. Sin embargo, tampoco la desconfianza sistemá
tica lleva a nada constructivo. El debate nacional tal vez sólo ha supuesto
un pequeño avance y una cierta consolidación en el camino para alcanzar
la paz por medio de la negociación, en el camino de ir creando consensos
nacionales por medio del diálogo. Pero para la historia de un pueblo unos
pocos meses no son nada. Y, en este caso, esos pocos meses han sido
muy fructíferos. Verlo así, aprender de la experiencia tenida, buscar crea
tivamente modos de prolongarla, sería de importancia para ir encontran
do solidariamente soluciones a la gran crisis nacional.
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Los procesos electorales
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Imagen ideológica de los partidos
en las elecciones de 1972

En Juan Hernández Pico. César Jerez, Emilio Baltodano, Ignacio
El/acuda, Román Mayorga Q. El Salvador: año político 1971-72.
Guatemala: Ed. Piedra Santa, 1973, pp. 319-362.

Este trabajo pretende aproximarse a la imagen ideológica que presen
taron los partidos políticos salvadoreños con ocasión de la última campa
ña presidencial. Sus limitaciones vienen dadas, ante todo, por el enfoque
elegido: se busca el dibujo de las ideologías y no el análisis de los hechos
que las respaldan o las contradicen; no es, por lo tanto un estudio políti
co, sino reducidamente un estudio de ideas políticas. Pero las directrices
vienen dadas también por el marco del estudio: no se analizan las direc
trices ideológicas permanentes de los partidos en liza -si es que todos
las tienen-, sino las principales ideas vertidas por los candidatos. Terce
ra fuente de limitaciones: en la primera parte del trabajo, no se tienen en
cuenta más que las primerísimas manifestaciones de los candidatos y no
todo el crecimiento o decrecimiento de sus ideas a lo largo yen virtud de
la campaña misma. Finalmente, una cuarta fuente de limitaciones: sólo se
han elegido dos tópicos, el del nacionalismo y el del cambio social; atien
den a dos preguntas fundamentales. La primera, a quién quieren servir
los partidos, y la segunda, cómo quieren hacerlo.

Debo advertir al lector que la primera parte del capítulo fue escrita en
diciembre de 1971 y enviada a El Salvador para que apareciera en la
edición de la revista ECA, dedicada a la campaña electoral. No pudo apa
recer en aquella ocasión y en alguna otra por diversas dificultades. Lo
dejamos tal como entonces se escribió. Se me ha pedido que añada una
segunda parte, que analice sobre los mismos tópicos los avances ideoló
gicos del partido, que finalmente quedó en el poder. En ambos casos se
guiremos el mismo método: exponer casi literalmente los enfoques de
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cada partido sobre los dos tópicos de nuestro estudio. y a continuación
apuntar algunos puntos de reflexión crítica',

1. Imagen de los partidos al comienzo de la campaña

1.1. Nacionalismo

1.1.1. Frente Unido Democrático Independiente (FUDI)

El FUDI reclama una interpretación nacionalista de la realidad salva
doreña en el campo político. social. económico y cultural. No dice en qué
consiste la salvadoreñidad de esta interpretación, sino que la reclama co
mo si fuera algo perfectamente conocido.

Negativamente la describe como carencia de nexos ideológicos y rela
ciones interpartidistas con organizaciones políticas extranjeras o interna
cionales; rechazo de ayudas foráneas y negación de instituciones impor
tadas, que sustituyan a las tradicionales.

Positivamente propone crear una conciencia cívica auténticamente
salvadoreña. Habla de independencia y nacionalismo. Un nacionalismo
sano y amplio, comprensivo (sic) de la nacionalidad centroamericana co
mo una indestructible unidad histórico cultural, que no excluye la soli
daridad con otros pueblos y gobiernos del mundo libre, con quienes coo
perará en la realización de planes comunes.

1.1.2. Partido Popular Salvadoreño (PPS)

Insiste más emocionalmente en las mismas ideas. Propone actuar con
entero amor a la patria, con sincera devoción a la patria; con emoción sa
luda a la patria como madre común de quienes orgullosos se llaman sus
hijos. Se presenta a la patria como un valor supremo que debe estar por
encima de partidismos, intereses personales, intereses de grupos y de
ideologías.

Negativamente describe el nacionalismo como exclusión de solucio
nes importadas por otras mentes en otras latitudes.

Positivamente se propone el ejercicio del propio pensamiento y de la
propia idiosincrasia, el esfuerzo de pensar y actuar como salvadoreños.
resistencia contra los revolucionarios de moda y contra la gran conspira
ción que trata de subvertir los valores de nuestra nacionalidad, es decir:
nuestra institucionalidad republicana y democrática. la vigencia de las
instituciones básicas del país. el sistema en el que vivimos, que es el de
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la libre determinación y el de la empresa privada, pues el pueblo salva
doreño es todo empresa privada. Un nacionalismo, en fin, inspirado en
los ideales de superación del conglomerado social salvadoreño, que
atienda al destino nacional y a la mayoría silenciosa.

1.1.3. Partido de Conciliación Nacional (PCN)

También el PCN quiere moverse dentro de la ideología democrática y
nacionalista. Es el candidato a ·la vicepresidencia quien utiliza profusa
mente la apelación al orgullo nacional: "no hay para nosotros mayor or
gullo, ni mayor satisfacción, .que de ser salvadoreños, porque es ese sen
timiento de nacionalidad, lo que da razón a nuestra existencia e impone
responsabilidad a nuestras vidas".

Negativamente dicen que no estarán al servicio ni de un imperialismo
ni del otro; están en contra de los partidos internacionales que reciben
consignas y ayuda del extranjero; en contra, asimismo, de la subversión
internacional.

Positivamente parece indicarse que habrá nacionalismo cuando sean
salvadoreños los que busquen soluciones: la reforma agraria, por ejem
plo, será ciento por ciento salvadoreña, porque está siendo efectuada ex
clusivamente por salvadoreños. Con ojos salvadoreños se buscarán solu
ciones también salvadoreñas; la cultura deberá modelar las características
propias y diferentes de la nacionalidad. Un nacionalismo que atiende a la
realidad nacional tal como es, que tiene en cuenta los intereses del pue
blo: "nosotros ejercemos el poder en representación exclusiva y al servi
cio único del pueblo salvadoreño y no de grupos determinados o de inte
reses particulares".

En este partido, son especialmente firmes las profesiones de centroa
mericanismo: se esforzará por restituir al pueblo de Centroamérica a su
patria común, pero se hace especial hincapié en el mercado común y en
la integración económica.

1.1.4. Unión Nacional Opositora (UNO)

El esquema en -que se presenta el nacionalismo es notoriamente dis
tinto. Hay mucha menos patria y mucho más pueblo. La Unión Nacional
Opositora responde al "esfuerzo de todo un pueblo, de todo el pueblo sal
vadoreño, por conquistar el poder político, que hasta ahora han detentado
las minorías impopulares"; "la inmensa voz del pueblo que grita que la
soberanía es suya y está dispuesto a ejercerla para que lo gobiernen los
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hombres que libremente escoja. El pueblo quiere gobernantes, no capa
taces". Un pueblo que se define como tal frente a las minorías poderosas:
"división arriba, unidad abajo. Discordia entre los poderosos, concordia
entre los humildes. Disensión en las minorías, solidaridad en las mayo
rías. Tal es el momento histórico del gran cambio político que lleva a las
mayorías, a los humildes, a los de abajo, al pueblo en una palabra, al po
der público a la presidencia de la república". Se subraya que "se ha mar
ginado de una participación efectiva en la vida nacional a la mayoría de
los salvadoreños". Debe ser el pueblo organizado el protagonista de su
historia.

En esta orientación popular, el nacionalismo se define positivamente
como soberanía del pueblo, frente a las minorías nacionales opresoras y
frente a las naciones opresoras, y sitúa a El Salvador en el contexto de
América Latina que está a las "puertas de una segunda revolución en que
los pueblos luchan por salir de la miseria, la ignorancia, la desnutrición y
la dependencia económica, política y cultural". Negativamente se insiste
en una formulación nueva: lo que se debe evitar es la prevalencia de los
intereses extranjeros sobre los intereses nacionales.

1.1.5. Reflexiones críticas

El tema del nacionalismo tiene un volumen importante en el plantea
miento de los cuatro partidos. Respecto de este tema tan importante en sí
y tan importante en las cuatro plataformas políticas, puede trazarse una
clara distinción entre el FUDI, el PPS y el PCN, por un lado, y la UNO,
por el otro. Es cierto que se da una cierta transición diferenciadora entre
los tres primeros; más exactamente entre el FUDI y el PPS, de una parte,
y del PCN, de la otra; pero la diferencia del PCN con los otros dos par
tidos es ideológica y verbalmente muy inferior a la del PCN con la UNO.

La diferencia fundamental estriba en la interpretación del nacionalis
mo desde la idea de patria en los tres primeros partidos y desde la idea de
pueblo en el cuarto", La diferencia no es en absoluto puramente nominal:
tiene una estricta significación. Lo de menos es preguntarse si el empleo
de los términos y de las significaciones respectivas es consciente y deli
berado: es lo de menos, porque se trata de una constante histórica. Inter
nacional e históricamente los partidos de derecha son nacionalistas en el
sentido utilizado por el FUDI, el PPS y el PCN; la ideología de derechas
no ha nacido en El Salvador ni es exclusiva de El Salvador. Tal como la
emplean aquí sus importadores, no ofrece peculiaridad alguna; es len
guaje internacionalmente bien conocido, aunque un tanto arcaico. El na-
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cionalismo es una ideología internacionalista y respecto de El Salvador
extranjera, al menos de origen. Esto no es en sí una deficiencia, es nece
sidad. Lo importante es asimilarla sin engañarse ni engañar.

Asimismo, internacional e históricamente, los partidos de izquierda
son nacionalistas en el sentido expuesto por la UNO. Para ellos, lo que
importa fundamentalmente no es la patria ni la nación, es el pueblo. Las
patrias y las naciones pueden tener intereses privados, orgullos naciona
listas; el pueblo es, por definición, todos: todos dentro de los arbitrarios
límites de las fronteras nacionales, y todos los que fuera de ellas tienen
en su propio estatuto histórico un problema y un destino común. El pue
blo es un concepto comunitario; la nación es un concepto privatista, que
si llega a albergar a un nosotros es frente a los otros'.

Los tres primeros partidos exponen negativamente su nacionalismo de
un modo semejante. Lo que el FUDI niega directamente son las relacio
nes con las organizaciones políticas extranjeras (debe de querer decir
"partidos", porque no parece estar dispuesto a combatir a la Organización
de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, etc.,
que son organizaciones políticas internacionales). A los mismos partidos
se refiere el PCN, mientras que el PPS está también en contra de las so
luciones importadas con clara referencia al partido en el gobierno. El
PCN se atreve a repudiar cualquiera de los dos imperialismos, mientras
que el FDDI limita su solidaridad a los pueblos libres (?).

Poco nos hablan de lo que es más sustancial: el tremendo influjo que
sobre el pueblo salvadoreño tienen, a través de los políticos y de los ca
pitalistas, los intereses particulares y privados del gran capital. Es éste
uno de los puntos en que el "nacionalismo" de derecha hace agua, en que
se calla el capital "nacional", porque el imperialismo y la dominación na
cen del capital en cuanto tal, de su propia dinámica cuando no está diri
gido por el pueblo, por todos aquéllos que en todas partes son pueblo.
Hay una afinidad del capital como hay una comunidad del pueblo. Es el
internacionalismo del capital el que debieran analizar los sedicentes na
cionalistas. Suele decirse que el capital no tiene patria, pero tiene clase
social constituido no de espaldas, sino sobre las espaldas del pueblo. Y es
esta clase social la que se ampara en la palabra nación para mantener la
privacidad de los mayores privilegios.

El nacionalismo que se propone se identifica con este nacionalismo,
es decir, con las actuales instituciones del país. El FUDI no quiere otras
instituciones que sustituyan a las tradicionales (tradicionales desde cuán-
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do, se puede preguntar). El PPShabla de las instituciones básicas del país
y no aclara que son las que constituyen el sistema en el cual vivimos, que
es el de la libre determinación y el de la empresa privada; habla hasta de
la mayoría silenciosa (concepto, por cierto, usado hasta la saciedad por
Nixon y sus adláteres republicanos, señores también muy nacionalistas,
pero de otra nación).

La pregunta es obvia, ¿cuál de estas instituciones básicas es salva
doreña de nacimiento? ¿Lo son los partidos políticos? ¿Lo es la asam
blea? ¿Lo es siquiera la Constitución nacional? Pero todavía más, con
qué razón el sistema que se llama a sí mismo de libre determinación y
que se define por la empresa privada puede llamarse salvadoreño, ni si
quiera por naturalización. Decir que todos los salvadoreños son empresa
privada es reírse de los conceptos y burlarse de la realidad.

No basta con afirmar que se buscan soluciones salvadoreñas con ojos
salvadoreños. Esto puede estar bien, pero deja sin definir qué son ojos
salvadoreños. Es bien sabido que hay una categoría llamada por Toynbee
el herodianismo, que abriga a aquellos nacionales que viven como ex
tranjeros, es decir, como ajenos a la realidad viva del país, y aun some
tidos al imperio dominante. La salvadoreñidad de los ojos no está garan
tizada ni por la tierra que se posee ni por el capital de que se dispone; ni
siquiera en la ciencia, la técnica -ciencias y técnicas sociales inclui
das-, etc. Estará en el escrupuloso atenimiento a la realidad concreta
analizada en toda su integridad rigurosa y amorosamente, y en el afán
bien probado de atender a los intereses del pueblo, en cuanto forma una
unidad con lo que en los demás países es pueblo.

Tanto el FUDI como el PCN amplían su interés nacionalista a toda
Centroamérica, aunque con un peligroso acento puesto en el mercado
común. En el PPS ni siquiera hemos encontrado esta referencia. La UNO
se refiere explícitamente al momento histórico que atraviesa América
Latina.

No puede negarse que hay un peligro de extranjerización en un doble
sentido: el de someter, por intereses personales, los intereses nacionales a
intereses extraños al pueblo; y el de alienarse, el de extrañarse a sí mis
mo, llevando un modo de vida y de cultura que hace perder la propia
conciencia, pues lo que la conciencia reflejará en ese caso no es la propia
vida, sino la vida alienadamente adquirida. Frente a esa doble extranjeri
zación, el sentimiento nacional puede representar una adecuada solución,
pues es aún hoy día culturalmente operante y puede dar paso a esfuerzos
y sacrificios idealistas. Pero esta solución no puede consistir en cerrarse
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sobre sí mismo: hay que salir para reencontrarse.

Pero salir a dónde. Esta es la cuestión. La respuesta debe buscarse no
en términos de países, sino en términos de pueblo, porque como veremos
más tarde, El Salvador es fundamentalmente pueblo, como bien lo ha
visto la UNO. La respuesta inicial es, por lo tanto, a donde biológica, his
tórica y socialmente está ya abierto el pueblo salvadoreña: al pueblo de
América Latina y más ampliamente a todo el pueblo del tercer mundo. Se
dirá que el tercer mundo lleva una vida alienada, pero esto no es más que
medio verdad. El tercer mundo lleva una vida alienada, pero forzosamen
te desalienante, mientras que el primer mundo -ése que llaman libre y
ha construido las condiciones de su llamada libertad dominando a las ma
yanas- lleva a una vida alienada y alienante. Analizar por qué es así so
brepasa la intención de estas reflexiones.

Tanto el FUDI, como el PPS y el PCN hablan de la patria como un
valor supremo. Se llega a decir que el sentimiento de nacionalidad es lo
que da razón a nuestra existencia e impone responsabilidad a nuestra vi
da. Son frases insostenibles, tanto desde un punto de vista existencial co
mo desde un punto de vista lógico. Recordemos los miles de cubanos que
prefirieron americanizarse a perder aquella propiedad privada en la que
estribaba aparentemente el cubanismo de su vida; pensemos con qué ra
zón se llama a la patria madre común cuando se vive lujosamente con
hermanos miserablemente atendidos.

Pero reflexiones como estas son las que mantuvo El Salvador como
justificación de su conducta en el conflicto con Honduras. Si la patria es
el valor supremo, Honduras podía hacer lo que hizo. La fuerza teórica de
la posición salvadoreña estriba en sostener que los derechos humanos
están por encima de los derechos políticos; dicho con más propiedad: que
los derechos humano-políticos están sobre los derechos nacionalistas y
políticos. El nacionalismo es, en el mejor de los casos, un adjetivo frente
al sustantivo hombre. Sólo cuando se haga convicción y vida esta supe
rioridad del hombre y sus derechos sobre la ciudadanía política y la per
tenencia a una clase social, podría edificar el mundo aquella solidaridad
sin la cual cada vez va a resultar menos viable la convivencia y la sub
sistencia. Los valores nacionales son valores en cuanto potenciación de
los valores universales humanos, de la misma manera que los valores
pontenciados por la propiedad privada lo son si posibilitan de la mejor
manera la destinación común de los bienes de la tierra. La comparación
no es ociosa, porque entre la propiedad privada capitalísticamente enten
dida y el concepto de nación capitalísticamente entendido hay muchas
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más implicaciones de las que a primera vista aparecen. No es casual que
los partidos en los cuales se refugian más los capitalistas hagan bandera
emocional con el nacionalismo. Ese será un modo de entender el nacio
nalismo, pero no es el único. Ni el mejor. Hay muchas tareas muy nacio
nales para las cuales no es nada fácil reclutar servidores entre los que se
dicen a sí mismos muy nacionalistas.

En El capital hay un texto singular: "el régimen capitalista de pro
ducción y acumulación, y, por tanto, la propiedad privada capitalista exi
gen la destrucción de la propiedad privada nacida del propio trabajo, es
decir, la expropiación del trabajador'", No interesa ahora discutir la ver
dad o falsedad de este juicio; lo aportarnos únicamente para mostrar la
distinción entre dos propiedades privadas y el rechazo de una de ellas,
que no supone el rechazo de toda propiedad. Hay dos propiedades priva
das, la capitalista y la nacida del propio trabajo. Algo así podría decirse
del nacionalismo: hay un nacionalismo capitalista y hay un nacionalismo
del pueblo trabajador (teóricamente puede reconocerse al capitalista su
condición de trabajador, pero no en cuanto capitalista; la distinción es
psicológica y socialmente difícil y se presta a extrapolaciones peligrosas,
precisamente, porque es real la condición trabajadora de muchos capita
listas). El nacionalismo del capitalista lleva a la expropiación del nacio
nalismo del trabajador a su alienación. La prueba es obvia desde varios
capítulos: la mayoría de los bienes nacionales son disfrutados por los de
tentadores del capital; la mayoría de las decisiones políticas está condi
cionada por él; el ejercicio del poder en casi todas sus formas -piénsese
en los medios de comunicación yen sus esfuerzos por dominar a la Igle
sia, al ejército, a la universidad, etc.-, el estilo de las instituciones que
propugnan es el que más favorece al capital, etc.

¿Por qué no se trabaja una idea de nación y una idea de propiedad
privada que no sean del capitalista, sino del pueblo todo, en cuanto pue
blo trabajador? ¿Permiten las instituciones actuales y tradicionales que
sea el pueblo el que gestione el interés común? ¿No es cierto que son los
que disponen de más capital los que más pueden manipular al pueblo en
estas elecciones?

1.2. Cambio social

Las elecciones son ocasión propia para las promesas de cambios y
mejoras. El análisis de las mejoras y los cambios prometidos permite des
cubrir el juicio que merece a los partidos la situación actual, el bosquejo
de sociedad a la que apuntan y el estilo de cambio que propugnan.
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1.2.1. Frente Unido Democrático Independiente (FUDI)

Reconoce que hay problemas, nuevas aspiraciones populares impulsa
das por las corrientes ideológicas que conmueven a las sociedades mo
dernas. La agudización de los problemas socio-económicos constituye un
peligroso reto. .

La sociedad a la que se quiere llegar debe contar con las condiciones
objetivas y subjetivas que garanticen la democracia representativa, la li
bertad económica, la justicia social, la superación cultural, la igualdad de
oportunidades respecto al nivel de educación, salud y bienestar econó
mico, orden público basado en el respeto del principio de legalidad y de
los derechos humanos.

La solución está en la adaptación de las instituciones tradicionales.
Para afrontar los problemas de El Salvador se necesitan libertad y orden,
un orden público respetuoso del principio de legalidad: law and order. El
camino hacia la sociedad ideal no puede ser otro que la vía capitalista del
desarrollo económico, dentro de la función de progreso social que está
obligada a cumplir, porque ésta es la única vía que no enajena la libertad
económica al Estado ni a los monopolios nacionales o extranjeros. Debe
lograrse, asimismo, un grado óptimo de producción y productividad, un
desarrollo industrial que valorice el trabajo, sin olvidar que la sociedad
de El Salvador debe ser predominantemente agrícola y es el campo al
que más hay que favorecer.

1.2.2. Partido Popular Salvadoreño (PPS)

Enfoca la situación desde el voto: el voto ausente que significa de
terioro de la representatividad; el voto cautivo al que cohíbe una fuerza
superior; el voto impuro dado a la imposición, a la izquierda aventurera y
utópica, o al centrismo híbrido. Señala un paralelismo entre el abstencio
nismo electoral y el desempleo laboral, ambos con cifras semejantes. Re
conoce que hay problemas medulares que hoy parecen insolubles, pero
no se detiene en su análisis y presentación, pues sería un fácil recurso
apelar a las fibras del alma que vibran al conjuro de los resentimientos,
de las frustraciones y de los odios. Se alude, sin embargo, a las malas
condiciones de vida en las que se debate la gran mayoría del pueblo.

En la sociedad deseada debe haber representatividad electoral, que es
la suprema condición de las instituciones democráticas y republicanas y
el signo de la libertad. Debe haber empresa privada, pues es la columna
del Estado republicano, el soporte del progreso económico y social del
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pueblo. la fuente del incremento del producto nacional. Debe haber un
sistema económico. fundamentado en el gran principio filosófico de la
libertad del hombre. que estimula el espíritu de iniciativa y de creatividad
humana. y que por sus propios mecanismos produce el bienestar de todos
los que participan en el trabajo. El Estado debe ser reducido a sus justas
y racionales medidas para no crear una nueva fama de vasallaje me
dieval.

Admite la necesidad de cambios. pero no aquéllos que destruyen. sino
los que llevan a la superación y que se derivan del esfuerzo cooperativo
de todos los componentes de la comunidad. Cambios democráticos y or
denados que desplacen las estructuras anquilosadas entorpecedoras del
progreso económico. social y político del pueblo salvadoreño. y que son
debidas a la imposición gubernamental. a la demagogia izquierdizante y
al centrismo híbrido y oportunista. y de ninguna manera a una clase que
fuera refractaria al progreso y a la marcha del tiempo. Cambios que lle
varían a convertir la masa inerte del abstencionismo electoral en una
masa activa, dinámica y dispuesta a hacer del voto un instrumento de li
beración individual y colectiva. La vía para llegar al bienestar social será
la del progreso económico. sólo posible en un clima de libertad; hace fal
ta la integración de todo el pueblo en el trabajo sin recelos ni resenti
mientos. Nada de rcdentorismo social. de lucha de clases. de desintegra
ción, que llevaría al pueblo a nuevas formas de servidumbre medieval.

1.2.3. Partido de Conciliación Nacional (PCN)

Reconoce. a pesar de su difícil condición de partido en el poder, que
la situación actual es deficiente. Hay gran desocupación y subempleo; en
materia de salud hay déficits dramáticos que constituyen un azote para la
población; el problema de la vivienda se ha venido deteriorando hasta
llegar a "una situación exasperante. Se califica la realidad actual como
injusta.

Busca una sociedad en la que el desarrollo económico tenga como
principio y base exclusiva la satisfacción de las necesidades del hombre y
el establecimiento de una igualdad de oportunidades. que permita el ple
no desenvolvimiento de la personalidad. El objetivo básico de la política
económica es el logro de un mayor grado de bienestar para la sociedad,
de modo que los frutos del crecimiento sean compartidos por todos los
salvadoreños que han contribuido a su producción. Al ser el hombre el
objetivo primordial del desarrollo, debe eliminarse el grave peligro de
que se amplíe la brecha entre la riqueza y la pobreza. En definitiva. los
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objetivos de la política econorruca serían: incrementar la producción,
lograr un aumento sustancial de las oportunidades de ocupación, y mejo
rar la distribución del ingreso.

Son necesarios los cambios. Nada de lucha revolucionaria contra el
sistema democrático, pues la democracia debe ser el instrumento de
transformación dentro de la legalidad, sin demagogias ni violencias. El
PCN está contra la extrema izquierda, que quiere instaurar en el país la
más odiosa de las dictaduras; está contra la extrema derecha, que se opo
ne a todo cambio y quiere mantener al pueblo salvadoreño en las condi
ciones de injusticia que han prevalecido durante mucho tiempo. Los cam
bios consistirán concretamente en reorientar determinadas medidas de
política y reestructurar las entidades gubernamentales que estén encarga
das de su ejecución; reorganización administrativa del sector público re
lacionado con la agricultura; cambios de la estructura jurídica en la salud
pública y en la política laboral; reestructuración radical de los organis
mos e instituciones estatales dedicada a promover la construcción de vi
viendas; en general, una reforma administrativa que busque una adminis
tración para el desarrollo, convencida de su nueva responsabilidad de
promover y provocar los cambios requeridos. Se defiende el derecho de
asociación laboral incluso de los campesinos, pero se prefiere la moda
lidad cooperativista. Se promete combatir permanentemente la injusticia
y se ve como necesaria una reforma agraria, cuyo objetivo sea el hombre
del agro y que facilite el necesario acceso del campesino a la propiedad
de la tierra. Se combatirá también la criminalidad.

Los dos gobiernos anteriores de Conciliación Nacional sentaron las
bases y crearon el clima para los cambios, sin los cuales las auténticas re
formas no serían posibles .

1.2.4. Unión Nacional Opositora (UNO)

El candidato a la presidencia, apoyado en las memorias leídas por los
ministros ante la asamblea, subraya el desastroso estado de la salud pú
blica, el deterioro del ambiente urbano por el intenso crecimiento de
zonas marginales. Por su parte, llama dramática a la situación en la que
vive la mayoría de los salvadoreños: el obrero sin trabajo, el agricultor
sin crédito y cargado de impuestos, el campesino sin tierra, el oficinista
sin empleo, el niño sin escuela, el maestro sin sueldo, el ama de casa que
no puede hacer frente al aumento del costo de la vida, el padre de famila
sin techo, la madre sin salud, el comerciante sin compradores, el joven
sin futuro.
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Frente a este panorama, se propone, en lo político: la vigencia y vi
vencia de una democracia real; en lo social, la organización del pueblo
para la solución de sus propios problemas; en lo económico, no destruc
ción de riqueza para repartir miseria, sino creación de riqueza para hacer
justicia. El verdadero progreso implica que no sean unos pocos los que se
aprovechan del esfuerzo de todos de modo que hasta el alimento y el ves
tido constituyen hoy un privilegio; que los intereses extranjeros no pre
valezcan sobre los nacionales; que se valorice con justicia el trabajo y no
se concedan privilegios excesivos al capital; que la educación no sea un
lujo reservado a las clases más favorecidas económicamente; que los car
gos públicos y privados no se conviertan en patrimonio exclusivo de cas
tas.

Al proponer los cambios para adecuar la situación actual a la socie
dad pretendida, se insinúa un diagnóstico: nuestra historia ha sido la his
toria del engaño y de la fuerza; toda protesta contra el opresor ha sido re
primida no pocas veces a sangre y fuego; los grandes terratenientes, el
capitalismo industrial y el oficialismo gubernamental han sido hasta hoy
las tres fuerzas que, confabuladas entre sí y amalgamadas con el impe
rialismo, han mantenido el poder político en su exclusivo beneficio y
mantenido al pueblo en la miseria física, moral e intelectual más degra
dante. Si esta ha sido la causa, el remedio estará en la solidaridad de los
oprimidos; el cambio debe producirse a través del pueblo unido, organi
zado, que adquiera conciencia plena de su papel en la lucha política y en
la batalla contra las fuerzas que lo oprimen y lo explotan, contra la vio
lencia institucionalizada de la minoría dominante. La unidad del pueblo
debe ser el arranque para todo proceso de cambios en lo político, en lo
social, en lo económico. Esta organización del pueblo, que comienza por
su concientización, es en lo que más se insiste en orden a una lucha po
lítica contra el desorden establecido y la injusticia legalizada.

1.2.5. Reflexiones críticas

En principio, admitiremos ingenuamente la fiabilidad de las ante
riores declaraciones, aunque sin olvidar que tanto o más que una declara
ción de principios o un esfuerzo de educar políticamente al pueblo, se
trata de propaganda electoral. Con esta ingenuidad crítica procuraremos
enfocar el tema del cambio social. Analizaremos los textos en su con
texto histórico-social, pero les haremos el favor de no considerarlo como
pura palabrería, sino como deseos al menos ideales. El análisis no será
fácil, porque los textos no tienen demasiada enjundia ideológica, lo cual
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puede ser debido a la situación en que se han presentado. Con todo, el
pueblo mismo tiene derecho a que los partidos vayan definiendo sus po
siciones de la manera más profunda y total. Entre otras cosas, para saber
qué elige y para poder exigir al futuro gobierno y a los partidos en la
oposición una constante coherencia entre lo que ahora proclaman y lo
que más tarde hagan.

Todos los partidos parecen estar de acuerdo explícita o implícitamen
te en que la situación del pueblo salvadoreña es calamitosa. Aquí, a di
ferencia del apartado anterior dedicado al nacionalismo, la referencia al
pueblo es constante; obviamente no se puede esperar otra cosa en el mo
mento en que se solicitan los votos del pueblo. Pero, qué se entiende aquí
por pueblo. La pregunta es perentoria, porque no todos los que se dicen
salvadoreños están en esa situación calamitosa, y porque, según mutuas
acusaciones, son determinados grupos los causantes de esa situación. De
esas dos razones se sigue que el pueblo no es sin más el conjunto de ciu
dadanos, sino aquella inmensa mayoría que se ve desprovista del disfrute
de los derechos más fundamentales. Aquí se insinúa una diferenciación
del concepto de pueblo frente al concepto de nación. En una misma
nación hay quienes son el pueblo y quienes trabajan contra él. Veamos
cómo señalan este punto los distintos partidos.

El FUDI hace una alusión importante a este respecto cuando reconoce
la existencia de monopolios nacionales y extranjeros y su influencia ma
ligna en la situación del país. Naturalmente, los monopolios extranjeros
no son el pueblo, pero tampoco lo son los monopolios nacionales, porque
en ellos puede más su carácter de monopolios que su carácter de salvado
reños. Es éste un punto crucial donde se desearía mayor especificación.
¿Cuáles son los monopolios extranjeros y nacionales que son los caus
antes de la calamitosa situación de la mayoría? ¿En cuál de los partidos
en liza se refugian? Suponemos que a 10 largo de la campaña se irán
aclarando estas preguntas. Respecto a nuestro actual planteamiento basta
rá con subsumir que dentro de la nación hay quienes son el pueblo y
quienes no 10 son, y que la situación calamitosa de los que forman el
pueblo se debe, en parte al menos, a quienes monopolizan la riqueza y la
gestión económica y política del país. Lo que no se acaba de comprender
bien es por qué y en qué sentido dice esto un partido que, según el sentir
común, acuerpa a los grandes terratenientes.

El PPS se centra en el pueblo como votante. En principio, pues, se re
fiere a todos los ciudadanos salvadoreños, pero sin dejar de reconocer
que entre ellos hay una mayoría de marginados políticamente, en cuanto
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no pueden ejercer con plena autonomía su derecho al voto. Correlativa
mente, debe admitir la presencia de marginantes que impiden, de modos
diversos, el ejercicio pleno del sufragio. Al reconocer, además, que hay
estructuras entorpecedoras del progreso económico, social y político, atri
buye su efecto entorpecedor a la imposición gubernamental (el PCN, al
parecer), a la demagogia izquierdizante (UNO, al parecer) y al centrismo
(¿se atreverán al llamar centrismo al FUDI?), de ningún modo a una cla
se social que fuera refractaria al progreso.

Esta clase social está definida como la detentadora de la empresa
privada; en un juego malabarista se pretende colocar a todo el pueblo tra
bajador en esa clase empresaria, y por ello, se propone dar trabajo a la
masa inerte para convertirla en masa (sic) activa, con lo que desapare
cería también la masa políticamente inerte. En esta posición se reconoce,
por lo pronto, una mayoría de marginados, marginados del trabajo y del
voto; se reconoce, además, la presencia de su clase (sic), que es la clase
empresarial, y que fuera de malabarismos verbales es algo completamen
te distinto a aquella mayoría marginada; se reconocen, finalmente, unos
grupos más bien de índole política, a las que se atribuye la causa de los
males actuales. ¿Cuál de estos tres grupos es formalmente el pueblo?
Desde luego, no lo pueden ser los tres, porque uno de ellos es causante
de la situación de la mayoría. El problema que se pudiera discutir es si
esa clase social, que sigue llamando masa al pueblo trabajador, puede,
objetivamente, seguirse llamando pueblo.

El PCN admite, asimismo, el estado de la mayoría de los salvadore
ños y acusa a una extrema derecha, que se opone a todo cambio y quiere
mantener al pueblo salvadoreño en las condiciones de injusticia que han
prevalecido durante mucho tiempo. Es decir, según el PCN, de un lado
está el pueblo definido como la mayoría privada de lo fundamental, y del
otro, una extrema derecha que, obviamente, debe entenderse como anti
pueblo, y que no tendría derecho a ampararse en una misma nacionalidad
legal para disimular su condición antipopular.

La UNO define con toda claridad qué entiende por pueblo y quién es
pueblo y quién no lo es: son los de abajo frente a los de arriba, los opri
midos frente a los opresores, los que están en la miseria frente a los que
detentan el poder. De un lado sitúa a los grandes terratenientes, al capita
lismo industrial y a las fuerzas que se esconden tras el oficialismo guber
namental; y del otro, al pueblo desfavorecido y sin poder. La relación
entre ambos polos es clara: hay una minoría dominante que ha institu
cionalizado la violencia, establecido el desorden y legalizado la injusti-
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cia; frente a ella, porque ha sido puesto frente a la mayoría dominada y
oprimida, el pueblo.

Las diferencias en la concepción de lo que es el pueblo y por qué hay
pueblo son, por lo tanto, claras. En este aspecto, el que está más a la de
recha es el PPS, que admite una clase frente a una masa, aunque no atri
buye la existencia de esa masa a aquella clase, sino a las fuerzas repre
sentadas por los otros partidos. El PCN va más allá, al atribuir a la extre
ma derecha -sólo en cuanto no quiere cambios-, la existencia de 'un
pueblo en condiciones de miseria. Es la UNO la que delimita mejor la si
tuación al descomponer la unidad de esa clase y al subrayar la relación
de dominio y opresión que se da entre esa clase y la mayoría del pueblo.
El FUDI hace una incidental referencia a los monopolios, pero no pro
fundiza la observación.

La descripción de los males actuales, que aquejan al pueblo ofrece
asimismo sus diferencias.

El FUDI es muy sucinto en la descripción, pero la brevedad es expli
cable por el estilo de sus primeras manifestaciones. Con todo, lo que más
acentúa es la agudización de los problemas socio-económicos.

El PPS no quiere ensañarse en la herida, pues esto levantaría resen
timientos, frustraciones y odios. Al parecer, esos resentimientos, esas
frustraciones yesos odios no favorecen al PPS; más bien teme que sea un
arma de sus adversarios contra él, porqueel pueblo tendería a creer que
los males son ocasionados por la clase capitalista. Es sumamente signifi
cativo cómo se detiene el PPS en el estudio de lo que es más un mal de
índole formal-política que de índole socio-económica: el voto. Sobre ello
volveremos más tarde.

El PCN tiene, en este punto, una grave dificultad. ¿Cómo reconocer
una mala situación, si ha sido partido responsable de ella durante los
últimos diez años? Sin embargo, insiste más que el PPS en la gravedad
de la situación y aun en su empeoramiento. Esto muestra que la situación
es tan palmariamente grave que de ningún modo se puede ocultar; mues
tra también que la gravedad de la situación está ya en la conciencia del
pueblo y que, por lo tanto, es una fuerza electoral; muestra, finalmente, la
convicción del partido, según la cual las causas de la situación no están
tanto en su propia gestión gubernamental cuanto en un pasado inmemo
rial y en unas fuerzas actuales que son el trasunto de ese pasado.

La UNO es el que más insiste en la situación por una doble razón:
espera apoyarse en los deseos de cambio radical del pueblo y no repre-
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senta fuerza alguna que pueda ser acusada de haber causado los proble
mas del pueblo: ni ha estado en el gobierno ni acuerpa a las fuerzas
capitalistas del país.

¿Quiénes son, según los partidos, los causante de la situación?

El FUDI dirá que los monopolios nacionales y extranjeros. pero como
ya vimos más arriba no se explaya en este punto. También alude a falta
·de conciencia nacionalista en los gobernantes y en los responsables de la
nación.

El PPS es terminante: se debe a que no han dejado a la empresa pri
vada desarrollar sus propias virtualidades técnicas y éticas; la confabula
ción de distintas fuerzas ha impedido su gestión salvífica. Sobre todo se
refiere a las limitaciones que en el último decenio ha impuesto a la em
presa privada el partido en el poder. El PPS no explica quién puso en el
poder y quién ha sostenido al PCN -no puede olvidarse lo que descu
brió en la estructuración de las presiones políticas el congreso de reforma
agraria-; no analiza cuál ha sido la relación del capital con el gobierno
durante los últimos diez años, y mucho menos aún cuál ha sido la rela
ción del capital con el gobierno y, sobre todo, del gobierno con el capital
en los últimos ochenta años (compárese la lista de los presidentes del
país y la de los grandes capitales nacionales).

El PCN justifica su actuación en los últimos diez años diciendo que la
situación encontrada era tan mala que no se podía sino preparar condicio
nes para el cambio. Además, la extrema derecha le ha frenado sus propó
sitos de reforma. Finalmente, parece reconocer que su propia administra
ción no ha sido en todos los campos suficientemente eficaz.

La UNO se acoge al esquema de dominación, que es hoy el esquema
ideológico reinante para la interpretación de la situación en América La
tina y, en general, en el tercer mundo. En el mundo hay una estructura de
dominación y opresión que se ofrece en dos planos: en el plano imperia
lista de las naciones y en el plano nacionalista de las clases sociales; dada
una estructura macropolítica determinada no puede menos que darse una
estructura micropolítica del mismo estilo, a no ser que la nación como un
todo quiera separarse de aquella macroestructura en la medida en que
esto sea posible.

La sociedad a la que apuntan los distintos partidos es también dis
tinta.

El FUDI insiste en la democracia representativa, orden público basa-
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do en el respeto a la ley y a los derechos humanos, libertad económica,
justicia social, igualdad de oportunidades y superación cultural. Bellas
palabras, claro está. El problema estribará en cómo se entienden, en có
mo se jerarquizan, y con qué medios se pretende realizarlas. No se puede
equiparar, por ejemplo, orden público y justicia social, ni libertad econó
mica e igualdad de oportunidades, etc. Unos valores son superiores a
otros; el respeto de los derechos humanos es siempre superior al respeto
a las leyes, etc.

El PPS también inicia su proyecto de sociedad con la representati
vidad electoral y las instituciones democráticas y republicanas. Su valor
supremo parece ser la libertad. ¿Cómo entiende la libertad? Se habla de
espíritu de iniciativa y de creatividad humana, se aplica sobre todo al or
den económico y político; se espera, como en la más arcaica y extranjera
concepción del liberalismo, que esta libertad por sus propios mecanismos
producirá el bienestar de todos los que participan en el trabajo.

Aunque el PPS explicita más su posición que el FDDI, ambos par
tidos apuntan a un mismo tipo de sociedad. No olvidemos que represen
tan fundamentalmente al capital. En teoría. no se les puede negar que han
elegido un noble ideal: el de la libertad. Ahora bien, la libertad no es un
término unívoco ni puede desligarse de un proceso histórico. Para mos
trarlo, dentro de los estrechos límites de estas reflexiones, baste con un
par de alusiones.

La Constitución de 1824 piensa que en la independiente -concepto
político de libertad- Federación de Centro América lo que el Estado de
be pretender es la "conservación de la libertad, la igualdad, la seguridad
y la propiedad" bajo un gobierno republicano, representativo y popular
(los términos son bien semejantes a los empleados por el FUDI y el PPS,
con lo cual se demuestra la tradicionalidad de sus propósitos y también
su clara inspiración en la revolución francesa). Pero Abclardo Torres nos
asegura "todo esto en el papel. En la realidad no había ocurrido cambio
alguno en las instituciones económicas, ni en organización social de la
colonia" 6. La independencia del poder político de España no puede pro
ducir la libertad de los hombres, si es que permanecen las mismas estruc
turas socio-económicas que había antes de la independencia. Quiere decir
que la libertad política no tiene sentido sin una libertad social.

Esto significa que la libertad no es un valor estático, sino un proceso
integral. La libertad implica fundamentalmente un proceso de liberación,
y por lo tanto, quien predica la libertad sin predicar la liberación ha
parado su reloj en el siglo XVIII. La revolución francesa es predominan-
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temente una revolución política y no una revolución social. Las mismas
fuerzas que han ocasionado la situación de opresión hoy reinante en El
Salvador no pueden ser las fuerzas de su liberación; no puede la estruc
tura tradicional, que ha causado la actual situación de dominación, ser la
adecuada para un proceso de liberación. Los hombres pueden cambiar,
pero no las clases sociales ni las estructuras; las estructuras y las clases
sociales desaparecen a la par para dar paso a una nueva configuraci6n es
tructural, que subsuma en una negación superadora los valores limitados
de la situación anterior",

El PCN pone más claramente el acento en el hombre, en el pleno
desenvolvimiento de la personalidad, lo cual implica la satisfacción de
las necesidades del hombre y establecimiento de la igualdad de oportuni
dades. Apela, como los otros partidos, al bienestar y trata de evitar que se
aumente la brecha existente entre la riqueza y la pobreza, para 10cual ad
mite una mayor intervención del Estado. Su posición, por lo tanto, es me
nos "liberal". No hay todavía una denuncia clara de los mecanismos de la
actual situación, consiguientemente, su afán por el hombre es un tanto
abstracto. Habla sí de una brecha entre la riqueza y la pobreza, pero esto
no basta. Hace falta hablar del hombre social, puesto que no es posible la
humanización del individuo, sino está humanizada la sociedad, es decir,
si la sociedad no ofrece aquellas condiciones sin las cuales la vida huma
na no puede realizarse. Hay que establecer la igualdad de oportunidades,
pero ¿se está dispuesto a hacer todo 10que ese activo establecimiento re
quiere?

La UNO habla de una democracia real, es decir, no puramente for
mal; ello implica la organización del pueblo, implica también la creación
de riqueza para hacer justicia. Tampoco aquí se ataca el mal de raíz. Está
mejor reconocido el mal y mejor diagnosticado: no basta con una demo
cracia formal; la democracia real consiste en la efectiva participación del
pueblo no puramente con el voto, sino a través de organizaciones operan
tes que hagan frente a la organización del capital; todo esto depende en
buena parte del factor económico: la opresión nace del capital... , pero
hacer justicia no es posible sólo con una mayor creación de riqueza y una
mejor distribución. La consecuencia debe llevarse más lejos: la creación
misma de la riqueza, el control de la misma debe estructurarse de distinta
manera que la actual, si no se quiere que el pueblo siga en la misma si
tuación con arreglos puramente ocasionales.

Pero es en los caminos que se proponen para pasar de la situación
reinante a la nueva sociedad donde se aprecia mejor la verdad y la vera-
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cidad de lo que proponen los distintos partidos.

El FUDI habla de adaptación de las instituciones actuales con libertad
y orden. La vía no puede ser otra que la vía capitalista del desarrollo eco
nómico, porque es la única vía que no enajena la libertad y logra un ópti
mo grado de producción y productividad. En esto no difiere grandemente
del PPS. Los cambios deberán ser democráticos y ordenados por la vía
del progreso económico, en un clima de libertad. El PPS insiste en que
debe evitarse todo lo que pueda parecer división de clases, y en que me
diante el voto puede llegarse a la liberación individual y colectiva. Toda
medida izquierdizante lleva a un nuevo vasallaje medieval, y por medida
izquierdizante se entiende cualquier limitación del capital por parte del
Estado. En ambos partidos, la línea es, por lo tanto, muy semejante. To
davía no han sacado las consecuencias forzososas de sus distintas bases
operativas: el campo y la industria.

Los cambios propuestos son mínimos. La razón última es que no en
tra a forzarlos ningún poder social nuevo. Se propone una vuelta atrás en
el proceso. Se dice que en los últimos diez años el gobierno y la dema
gogia izquierdizante han impedido el buen funcionamiento del modelo
capitalista y liberal. Pero, y antes de esos diez años, ¿quién lo impidió?
¿Cómo volver hoy día a una situación anacrónica en que son completa
mente distintas las condiciones objetivas y las subjetivas? ¿Qué es eso de
vasallaje medieval cuando la inmensa mayoría de los salvadoreños viven
en pleno siglo XX, en condiciones iguales o peores que las del medioe
vo? ¿Es que no hay más que una clase de vasallaje? ¿Es que el verdadero
vasallaje no es el vasallaje real del hambre, de la enfermedad, de la falta
de vivienda, de la falta de educación? ¿Es que no se sabe que la libertad
tiene condiciones reales que la posibilitan y sin las que es imposible?
Que para promover esas condiciones se requiera un desarrollo económi
co, nadie lo niega. Pero ¿qué desarrollo económico? ¿Irá la iniciativa ca
pitalista a la producción de lo que es más necesario para el pueblo y me
nos rentable para el capital? Bajo el epígrafe de iniciativa privada hay un
gravísimo equívoco: ¿quiénes pueden tener iniciativa privada, qué inicia
tiva puede tener quien tiene hambre, enfermedad, multitud de hijos libre
mente (?) procreados, etc.; ¿por qué confundir iniciativa privada con pro
piedad privada de los medios de producción?; ¿por qué se piensa que só
lo el afán de lucro puede mover el esfuerzo creativo?

El PCN ha visto en su gestión gubernamental que la empresa privada
no atiende a las necesidades fundamentales del país de un modo suficien
te y que el capital más bien está en contra de cualquier cambio que pueda
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significar limitación de sus privilegios. Pero también se atiene a un lími
te: los cambios deben ser democráticos, la transformación debe ser dentro
de la legalidad, y aunque la extrema derecha lucha contra los cambios, es
más peligrosa la extrema izquierda que quiere instaurar la más odiosa de
las dictaduras. Obviamente, esto significa que el PCN se sitúa más cerca
de esa extrema derecha (PPS y FUDI), que la UNO (a la que con toda
impropiedad llama extrema izquierda, como con absoluta impropiedad
llama régimen comunista al actual régimen chileno). La línea en que pro
mueve sus cambios es una línea que podríamos llamar tecnócrata, pues,
en definitiva, se refiere a una mejora de la administración, a una mayor .
efectividad del gobierno. Las alusiones a la reforma agraria y a la asocia
ción laboral son tan suaves que apenas puede hablarse de una aceleración
de los cambios. De todos modos, el PCN no se atreve a basar su campaña
electoral en una política radical.

Si el PPS le atribuye al PCN el debilitamiento de la eficacia transfor
madora de la empresa privada, el PCN debería atribuir -y lo hace implí
citamente- la falta de eficacia transformadora de su gestión al freno de
cierta empresa privada. Pero, entonces, debiera sacar las conclusiones ne
cesarias, pues esa empresa privada, y más ahora después de su nueva
conciencia, va a convertirse en un freno todavía mayor en su moderada
política de cambios.

La UNO propone como principio de solución la solidaridad de los
oprimidos, que se lancen a una lucha política y a una batalla contra las
fuerzas que los oprimen y los explotan. Es la unidad del pueblo lo que
ante todo debe conseguirse. Esta orientación parece la más conforme con
el análisis de la situación reinante. Pero no deja de parecer un tanto ale
jada y utópica. ¿Cómo se va a lograr esta unidad del pueblo; cómo se va
a conseguir la concientización de un pueblo al cual no hay recurso para
llegar? Si estamos esperando a que el pueblo tome conciencia de su si
tuación y de su fuerza, ya se encargarán los que disponen del poder po
lítico y económico de que esa concientización no llegue nunca. Falta,
pues, concreción, realismo, para dar cuerpo a un propósito que es en sí
impostergable; falta dar cuerpo político operante a la radicalidad del
cambio requerido.

1.3. A modo de conclusión provisional

Todos los partidos están de acuerdo en que la situación del pueblo
salvadoreño es calamitosa, es gravísima. Todos dicen desear una socie
dad nueva, donde el hombre alcance su propio ser perdido. La fatal in-
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consecuencia está en los medios propuestos; mejor aún, lo que falta es la
radical disposición para establecer los cambios necesarios. Es claro que
los sistemas pasados, responsables del actual estado de la situación, no
pueden ser los más aptos para resolver drásticamente los males que ellos
mismos han ocasionado, no por malicia o incompetencia, sino por la pro
pia dinámica del sistema. No se trata tanto de los sistema de gobierno, si
no de los sistemas de poder que han operado sobre el país desde la inde
pendencia. Falta, pues, eficacia en las consecuencias. Un mal tan grave
no puede sanarse con medios tan suaves; un mal del sistema mismo no
puede curarse con medidas superficiales, que dejan al sistema intacto.

La UNO ve bien que sólo aportando a la lucha política la conciencia
dolorida y despierta del pueblo se podría propiciar un cambio radical. El
PPS apela también a todo el pueblo, pero sin diferenciar lo que es pueblo
y lo que no lo es. Pero esta vívida conciencia del verdadero pueblo va a
ser difícil de conseguir. ¿Quiénes la podrían avivar con la prisa requeri
da? Una ocasión perdida a este respecto ha sido la reforma educativa, una
reforma que quiere preparar el desarrollo, pero no la conciencia de libe
ración y la liberación misma sin la que la libertad es una ilusión. Con to
do, en el país hay fuerzas capaces de acelerar el ritmo del despegue de la
conciencia popular. Ante todo, la Iglesia como fuerza viva, en algunos
casos bastante cercana al pueblo y bastante al tanto de la conciencia del
pueblo latinoamericano. También las universidades del país, que cuentan
con la sufici.ente autonomía, sobre todo la Universidad de El Salvador
por su presupuesto económico, para indicarle al país lúcidamente alterna
tivas reales. Movimientos como la Asociación Nacional de Educadores
Salvadoreños y algunos grupos sindicales, que por ser del pueblo debie
ran tomar como primera misión suya esta concientización operante...
Hay, pues, alguna esperanza, sobre todo contando con que la corriente de
la historia y la marea de América Latina marchan hoy por esta dirección.

La actual campaña electoral servirá también, inevitablemente, para
esta concientización. Debe aprovecharse al máximo. Demuestra por sí
misma que una mínima aproximación al pueblo lleva inevitablemente a
la proposición de cambios. ¿Por qué en tiempos interelectorales no se si
gue este mismo movimiento de la campaña? ¿Es que sólo interesa el po
der y no el radical cambio social?

2. La imagen ideológica del partido de Conciliación Nacional (PCN)
a raíz de la campaña

En esta segunda parte se tratará de delimitar hasta dónde ha llegado el
I
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PCN en el desarrollo de su ideario político a raíz de la campaña, a raíz de
lo que sucedió en la campaña electoral y a raíz del resultado de las elec
ciones. Esta preferencia dada al PCN en el estudio de esta segunda parte,
no es una preferencia politizada. Ni a favor ni en contra. Se justifica por
el mayor volumen y la mayor trascendencia que han tenido sus declara
ciones ulteriores. Si nuestro interés primario fuera el análisis de la cam
paña misma, tendríamos que revisar todas las declaraciones, y aun los si
lencios, de los distintos partidos. Pero, obligados por las circunstancias,
nos vemos forzados a esta nueva limitación. Hasta dónde los hechos con
firmaron los análisis de la primera parte, véalo y júzguelo el lector. La
primera parte de este capítulo fue, como ya dije, escrita en diciembre en
1971. Tal vez esto muestre mejor que largos párrafos hasta qué punto el
análisis real de las ideas no es del todo mal camino para hacerse una idea
de la realidad, incluso de una realidad históricamente futura. Quizá los
resultados prueben que los análisis de la primera parte estaban hechos
desde el pueblo que pudo acceder a las urnas",

2.1. Nacionalismo

Tanto en este apartado como en el siguiente, se seguirá un orden cro
nológico, a partir del 24 de diciembre de 1971 hasta el 3 de noviembre de
1972. En primer lugar, se seleccionarán los pasajes pertinentes, y después
se propondrán algunas reflexiones críticas, tal como se hizo en la parte
anterior.

En el mensaje de navidad, del 24 de diciembre de 1971, el candidato
presidencial del PCN subraya cómo los salvadoreños han celebrado en
paz y tranquilidad estas fiestas desde hace diez años; es decir, durante los
años en que el país ha sido regido por miembros del PCN. Al contrario
de cientos de millones de seres humanos que "pasarán su noche de navi
dad en un ambiente de opresión y dictadura, incapaces de poder expresar
sus ideas sin peligro, o en un clima de temor y angustia ante el terrorismo
y la violencia política, o en medio de los horrores sangrientos de la gue
rra". Frente a esta situación de cientos de millones, "los salvadoreños, en
cambio, estamos celebrando regocijados y tranquilos nuestras fiestas, en
un clima de optimismo y seguridad". Es un tema sobre el que tendremos
que volver al hablar del cambio, pero es interesante anteponerlo para
apreciar el tono en que se movían los mentores del PCN en la primera
etapa de la campaña.

En este mensaje de navidad aparece el concepto de "salvadoreños
más necesitados", pero todavía el acento está en "todos los salvadore-
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ños", "en la comunidad".

En el discurso del 16 de febrero, ya en vísperas de las elecciones, el
candidato a la presidencia por el PCN tiene su discurso en la Plaza Li
bertad. Una de las frases fundamentales es aquélla de que "nadie es más
por lo que tiene y nadie es menos por lo que no tiene". Hay una referen
cia explícita al nacionalismo, "que significa evocar día a día a nuestros
antepasados, que lucharon por un destino mejor. .. Significa esas raíces
profundamente enraizadas en nuestro pasado glorioso... Que más que
todo siente el dolor en carne viva de las necesidades del pueblo ... Signi
fica ir siempre, con pasos siempre adelante, nunca uno atrás, en una mar
cha que nadie podrá detener". En cambio, no son nacionalistas los de
mócrata cristianos, porque con inspiración extranjera, con inspiración
comunista, tratan de destruir el sentimiento nacionalista. "Nacionalismo
significa más que todo resolver los problemas nacionales con fórmulas
salvadoreñas... estar en ese camino, en el cual el único compromiso es
con el pueblo salvadoreña".

En esta misma línea del nacionalismo se sitúa la democracia, "que
significa igualdad para todos los seres humanos", aunque con la reserva
explícita de que sean ciudadanos; y el humanismo "que significa respeto
profundo a la dignidad humana", empeño por dignificar al hombre humil
de, al ciudadano honesto, y también al hombre capaz.

Se insinúa la oposición entre un reducidísimo grupo de capitalistas
salvadoreños, "que en su largo trajinar su único propósito ha sido amasar
fortunas a costillas, bajo el sudor de los verdaderos hombres de trabajo".
Es decir, grupo de capitalistas y hombres del trabajo.

En el discurso del 21 de febrero, después de las elecciones, el candi
dato habla del apoyo de la mayoría del pueblo salvadoreño, que habría
mostrado el repudio hacia las ideologías extremas, tanto de izquierda co
mo de derecha con los mismos objetivos de destruir nuestra nacionalidad;
reconoce que la izquierda demagógica de la UNO ha demostrado que es
capaz de engañar con la demagogia al pueblo salvadoreño. Promete no
hacer nada a espaldas del pueblo y gobernar con todos los salvadoreños.

En el mensaje como presidente electo, el coronel Arturo Armando
Malina sostiene, el 8 de marzo, que su política es la de "dialogar perso
nalmente con el pueblo en sus propios lugares de residencia". Habla más
expresamente del pueblo salvadoreño, de la "voluntad popular", de "las
grandes mayorías desposeídas del país". Y, aunque vuelve a nombrar a
todos los salvadoreños, al conglomerado . salvadoreño, insiste en "los
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compatriotas más necesitados", para volverse de nuevo atrás al decir que
velará por la seguridad y prosperidad "de cada uno de ustedes, sin distin
ción de ninguna clase".

En el mensaje, ya como presidente, del 1 de julio, hace de inmediato
una contraposición de expectativas ante el nuevo gobierno: "para los
unos. significa el anhelo de paz que permita el progreso. Para las mayo
rías desposeídas, una esperanza de superación". Habla de los salvado
reños más necesitados y, en general. se pone más el acento en el pueblo
que en la nación. El concepto de mayoría cobra también una importancia
mucho mayor, dando por supuesto que están frente a unas minorías, y
que la diferencia está en el disfrute o no de los derechos humanos fun
damentales. "Pero también debe quedar en claro, que no me refiero a una
pequeña minoría, que quiera mantener privilegios y sistemas, colindantes
con el peligroso margen de la explotación del hombre". En esta minoría
no coloca a la libre empresa consciente que desea prácticamente la eleva
ción de los niveles de vida de la mayoría. Son ya pocos los "que todavía
creen que la ampliación de sus empresas sólo puede realizarse mante
niendo su actual relación entre costos y utilidades". Aparece el término
trabajador, que debe participar en los frutos de prosperidad de la empre
sa. Entre las mayorías, merecen consideración especial los campesinos,
los hombres del campo. La Fuerza Armada forma también parte del pue
blo y de ahí nace su sensibilidad social. Felicita a la Iglesia católica por
su trabajo en el campo social, en favor de los más necesitados.

En el discurso del 19 de julio de 1972, con ocasión de la intervención
de la Universidad de El Salvador, vuelve a tomar primera importancia el
término nación: "la vida institucional de la nación" enfrenta a quienes ac
túan bajo consignas internacionales y tratan de destruir los valores funda
mentales de nuestra nacionalidad. Afirma que "los salvadoreños nos ca
racterizamos por el amor a nuestra patria y a sus símbolos y que el inter
nacionalismo marxista impulsa a hacer mofa hasta de las sagradas notas
del himno nacional". Hay objetivos internacionales de malos salvadore
ños. Hay una camarilla universitaria frente a los verdaderos intereses del
pueblo, una camarilla que maquina contra el sistema institucional. "Pero
la camarilla universitaria, tal vez adormecida por su sectarismo interna
cional, olvidó... que estaba tratando con salvadoreños, es decir, con seres
que tienen una profunda vocación de hombres libres, y que aman, por so
bre todas las cosas a su patria y a sus hijos" . Propone la construcción de
una nueva universidad, "que sea como nuestro espíritu nacionalista, ver
daderamente nacional", "una universidad que responda a las exigencias
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de un pueblo que reclama lo mejor de sus jóvenes para lograr un desa
rrollo social y económico, en esta etapa decisiva para el destino de nues
tro país".

En el mensaje con ocasión del Cerrán Grande vuelven a aparecer
"los intereses generales del pueblo salvadoreño" que se contraponen a
"los intereses egoístas de unas pocas personas". Vuelve a indicar también
la concepción nacionalista del gobierno, aquí interpretada como aprove
chamiento de los propios recursos, la no dependencia del extranjero; se
insinúa también el carácter nacionalista por utilización de profesionales
salvadoreños. De un lado están unos cuantos que pretenden detener el
progreso nacional mediante su poder económico egoísta, y del otro, los
que velan por los verdaderos intereses nacionales.

El discurso del 19 de octubre, ante la asamblea legislativa para so
licitar permiso a fin de visitar los países de Centroamérica y Panamá, re
salta el carácter centroamericanista del nacionalismo salvadoreño: "el 19
de octubre del año próximo pasado, en el momento en que tuve el honor
de ser proclamado candidato a la presidencia de la república, definí ante
el pueblo salvadoreño mi posición completamente centroamericanista, y
mi decisión de continuar, con firmeza, lo esfuerzos para restituir al pue
blo de Centroamérica nuestra patria común". Como símbolo de ello, el
coronel Arturo Armando Molina ha escogido "como marcha presidencial
las notas antiguas, como nuestra historia común, del himno de la repú
blica federal de Centroamérica, 'La Granadera', que incluye en sus estro
fas la frase de Dios. unián y libertad. que viven permanentemente en las
raíces de nuestro nacionalismo". Con el diálogo franco y fraterno preten
de resolver los problemas planteados; un diálogo que debe entablarse a
todos los niveles, principalmente entre los pueblos y los gobiernos que,
"por su historia y su destino irreversible, han sido y serán siempre herma
nos". Hay de hecho una vocación centroamericanista de los salvadoreños.

Es en el mensaje del 15 de septiembre, donde se habla más largamen
te del nacionalismo y de sus conceptos afines. "La patria es una de las vi
vencias más íntimas y permanentes, para todos los que nos sentimos sal
vadoreños de verdad".

A continuación hace una denuncia de quienes "con el objetivo de des
truir las bases institucionales de nuestra sociedad, se han dedicado a la ta
rea antipatriótica de atacar todos aquellos valores cívicos, que constitu
yen las raíces mismas de nuestra nacionalidad". "El respeto a los próce
res, el azul y blanco de nuestra bandera, las notas vibrantes del himno
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nacional, han sido negados o escarnecidos por esos sujetos, con el propó
sito de crear en la juventud salvadoreña un desierto espiritual, en donde
pudieran tener cabida sólo sus mensajes de opresión y de odio".

Como respuesta "una reacción de nacionalismo positivo ha venido a
convertirse en fuerza motriz del desarrollo social y económico, por el
convencimiento de que una de las formas más altas y concretas del pa
triotismo, consiste en luchar para que prevalezca la justicia social en la
patria, a fin de elevar las condiciones de dignidad de todos los que nos
sentimos orgullosos de ser sus hijos".

Como elemento del nacionalismo se resalta el reconocimiento de
quienes nos hicieron surgir como nación independiente, lo cual lleva a
mejorar, cada día más, la patria que aquellos hombres nos legaron, a lo
grar "transformaciones materiales y morales, que mejoren sustancialmen
te la sociedad de los salvadoreños, a través del esfuerzo de los propios
salvadoreños", "En lo político queremos que esa transformación econó
mica parta de un resurgimiento de nuestro nacionalismo, en donde cada
ciudadano luche, día a día, por sentir todavía más el honor de su condi
ción de salvadoreño",

Los próceres, la bandera, el escudo, el himno nacional "constituyen
parte de nuestro patrimonio cívico y espiritual".

Por eso, la reacción nacionalista ha llevado a la Ley de símbolos
patrios, que "interpreta claramente la devoción y el respeto que todos de
bemos a la patria, a través de sus más caros símbolos, y contribuye, espe
cialmente a fortalecer los sentimientos cívicos de la infancia y de la ju
ventud".

Lo cual no significa disminuir la conciencia centroamericanista. En
concreto, exige todo esfuerzo para restablecer relaciones con Honduras,
todo esfuerzo compatible con la dignidad de la nación.

En las palabras inauguratorias del "Seminario Fray Junípero Serra",
recuerda "que en cada símbolo patrio también está invocada la ayuda de
Dios". Pero "no podíamos dejar inadvertido en este mes de la indepen
dencia patria que a la par de Dios debemos hacer nuestra invocación a la
patria".

Asimismo, en las palabras pronunciadas en la "Escuela República del
Paraguay" manifiesta el deseo de que todos los educadores establezcan
"la convicción patriótica que necesitamos nosotros los salvadoreños para
formar en nuestros ciudadanos del mañana una conciencia limpia y con-
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formar un ideal cívico que les ayude en todas las acciones y actividades
de su vida". Recuerda, por otra parte, que "Dios, Unión y Libertad, son
una vivencia que nadie puede negar en el país". Las influencias del ex
tranjero son inevitables, lo que importa es adaptarlas sin perder de vista
el sentido patriótico salvadoreño, que implica sus costumbres, sus tradi
ciones, su historia y geografía. Un nacionalismo, además, que debe con
sistir en el conocimiento y en la ayuda de los más necesitados.

En el discurso del 4 de octubre describe la raíz del nacionalismo co
mo "solidaridad de los salvadoreños con los salvadoreños", "generosidad
para participar activamente en todo lo que sea el bienestar común".

En el mensaje de los cien días de gobierno se insiste en la necesidad
de un contacto inmediato con la realidad nacional, con el pueblo conoci
do directamente. Aparece la distinción entre salvadoreños y residentes en
El Salvador. "El contrabando, por ejemplo, además de delito, es un acto
de deslealtad contra la propia patria, si lo comete un salvadoreño; y una
ingratitud inícua contra la patria que le concede su generosa hospitalidad,
si lo comete un extranjero". El espíritu cívico se entiende como deseo de
contribuir al engrandecimiento de su patria. Las nuevas generaciones son
la patria de mañana. El nacionalismo es el resorte espiritual de la acción
conjunta del pueblo y del gobierno; "nacionalismo puro al cien por cien
to; es decir, el orgullo insustituible de ser salvadoreño y de estar obli
gados a luchar en favor de los demás salvadoreños".

En el discurso inaugural de la V Feria Internacional de El Salvador, a
propósito de los pueblos internamente divididos por la guerra, se habla de
que toda comunidad de origen se traduce inexorablemente, en un destino
común, lo cual fuerza a retomar a los lazos que trenzó la historia. Por
otro lado, se define el nacionalismo salvadoreño, "que consiste en el in
tenso amor a la patria, y en la búsqueda de soluciones propias a nuestros
problemas, significa un sentido profundo de la hospitalidad y el agradeci
miento para todo extranjero que llega a colaborar en nuestro desarrollo",
Se nombran los ejemplos de Corea, Alemania y Vietnam para incitar a la
unión de toda Centroamérica.

Finalmente, está la "Declaración de principios y objetivos del partido
de Conciliación Nacional", de octubre de 1972, y en la que colaboró, se
gún confesión propia en el "Discurso de los cien días", el propio presi
dente de la república. No es un documento excesivamente nacionalista.
El cambio social debe efectuarse en base al estudio de nuestra realidad y
al esfuerzo de los propios salvadoreños, "teniendo como punto de partida
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y como meta final el mejoramiento integral del hombre de El Salvador y
de su patria". Sobre el interés individual debe predominar el interés de la
sociedad de los salvadoreños. Pero el gran peso de la declaración está
dedicado a mostrar las metas y los métodos del cambio social.

2.1.1. Reflexiones críticas sobre el nacionalismo

No son muy precisas las referencias al nacionalismo. Discursos y
mensajes ocasionales no son lugares apropiados para hacer una teoría del
nacionalismo. Pero es que no hay otro sitio al cual acudir. Lo cual no de
ja de ser grave. Por un lado, el término "nacionalismo" y sus afines son
manejados como una pieza importante en el planteamiento político del
PCN; por otro, carece de estructuración estricta. Y esto es lo peligroso,
que una pieza tan básica no esté debidamente explicitada y estructurada.
Los teóricos políticos no lo son todo, pero sí son una baza importante pa
ra la claridad mental del país y de los partidos políticos. Y donde no hay
claridad es fácil caer en nocturnidad, y ya es sabido que en la noche to
dos los gatos pueden parecer pardos. Sin olvidar que la nocturnidad es un
agravante penal, precisamente porque deja desamparados a los atacados.

El nacionalismo se no presenta, por lo pronto, como historia patria.
Evocar los antepasados, tener raíces profundamente enraizadas en nuestro
pasado glorioso, contar con una historia y un destino irreversibles, respe
tar a los próceres que hicieron la nación independiente, tener en cuenta
las costumbres y tradiciones del país, su misma geografía. Todo esto es
importante, pero nos deja sin norte preciso. El país es, en parte, su his
toria, pero la historia es apenas nada si no es una historia interpretada.
Algo de esta interpretación se hace, cuando se la concibe desde una inde
pendencia que debe ser continuada. Pero en la historia no se puede andar
uno con tópicos, porque con tópicos lo que se hace es desconocer o fal
sificar la propia realidad histórica. Un partido político no oportunista de
be tener muy presente en sus planteamientos actuales un profundo cono
cimiento del pasado histórico. Y esto apenas se aprecia. Las referencias,
por ejemplo, a los sucesos de 1932 son poco críticas. No sólo hay falta
de peso doctrinal; hay también falta de peso histórico. Y esto, en un par
tido nacionalista, es especialmente grave.

Con frecuencia, el nacionalismo es presentado desde lo que la patria
debe ser para cada uno de sus hijos: amor a ella y a sus símbolos, de los
que los malos hijos hacen mofa por influjo del internacionalismo mar
xista; los salvadoreños verdaderos aman por sobre todas las cosas a la
patria. Patria, que se define como una de las vivencias más íntimas y per-
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manen tes. Patria que encarna los valores cívicos, significados por los
próceres, la bandera, el escudo. el himno nacional. Se habla de senti
mientos cívicos. que llevan a invocar a la patria a la par que se invoca a
Dios. Dios, unión y libertad entran a formar parte de la vivencia de la pa
tria. El espíritu cívico es el deseo de contribuir al engrandecimiento de la
patria. Debe despertarse el orgullo de ser salvadoreños, el orgullo de po
derse llamar hijos de la patria salvadoreña. Cuando no se da este senti
miento patriótico. se origina un desierto espiritual;donde florece el odio.

La patria suscita sentimientos materno-filiales. traslaticíos, pero per
fectamente reconocibles. Pero, desdichadamente. no conlleva forzosa
mente el de pertenencia a una misma familia. a una misma comunidad. a
no ser en momentos críticos, casi siempre forzados por una agresión ex
terior. Propende a crear. sin embargo. unos sentimientos meta-individua
les y meta-familiares. que son un primer principio de superación del
egoísmo orgánico, aunque tiene peligro de caer en una suerte de egoísmo
político. Un sentimiento despertado emocionalmente, éste de la patria.
que es bien positivo, aunque peligroso. Sus raíces no son fundamental
mente racionales Y" por eso, en procesos de máxima racionalización. deja
de operar como tal. El suscitar la pertenencia a un grupo siempre más
amplio tiene la virtud de sentirse uno emocionalmente amparado y, por
tanto, más equilibrado y libre; tiene. como contrapartida, el peligro de
afirmarse en contraposición con los demás grupos.

La complejidad de esta realidad materno-política, que es la patria,
merece una utilización que vaya más allá de los símbolos usuales. Sólo
una patria que abra, Y que no cierre. es la que, en definitiva, puede ser
útil. al menos transitoriamente, para los pueblos Y para la humanidad.
Desdichadamente. la patria corre el peligro de convertirse en arma arro
jadiza. útil sobre todo para fines partidistas Y chauvinistas. Las raíces
biológico-históricas de la vivencia de la patria. vivencia que es distinta de
la patria misma, son innegables. Y hoy por hoy insustituibles. Suscitan.
naturalmente. una fidelidad Y una capacidad de sacrificio a la cual no es
fácil llegar por otras vías más racionales Y universales. Pero su idealismo
lejano puede hacer olvidar la realidad de la patria como un pueblo en
marcha. La patria humaniza la nación; serían como el ingrediente feme
nino Ymasculino de una única realidad.

En los textos no siempre se tienen en cuenta estos Yotros matices. Se
correría el peligro de no ver sino una manera de ser patriota, Yésta es al
go cerrada.

En la interpretación del nacionalismo, desde el concepto de pueblo,
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ha habido un claro avance en las formulaciones del PCN, paralelo al
avance habido respecto del cambio social, como veremos después.

Se habla. por un lado, de todos los salvadoreños, de la sociedad y aun
de la comunidad salvadoreña. La palabra "pueblo" aparece con frecuen
cia, pero referida indiscriminadamente al "conglomerado" social todo. Se
habla de todos y cada uno de los salvadoreños sin distinción de ninguna
clase. Desde este punto de vista, "pueblo" apenas significa nada.

Pero va apareciendo también un uso nuevo. El comienzo de este uso
va cobrando un sentido peculiar a raíz de las giras por todos y cada uno
de los municipios del país, donde forzosamente debe entrarse en contac
to, aunque sea de algún modo, con la verdadera realidad nacional. En es
te contexto, se insiste cada vez más en las mayorías necesitadas. El ver
dadero nacionalismo va a consistir sobre todo en sentir el dolor en carne
viva de las necesidades del pueblo. Se trata de evitar toda suerte de opo
sición entre las diversas "clases"; se pone a la par al hombre humilde, al
ciudadano honesto y "también" al hombre capaz. Pero más de una vez se
insinúa una cierta oposición entre el pueblo y un reducidísimo grupo de
capitalistas, que han amasado su fortuna con el sudor de "los verdaderos
hombres del trabajo" (uno se pregunta cuándo se va a devolver esa fortu
na que se sabe que ellos sudaron). La "voluntad popular", "las grandes
mayorías desposeídas del país"; unas mayorías a las que se opone una
pequeña minoría, que quiere mantener privilegios y "sistemas" ~s im
portante la diferencia de privilegio y sistema-, colindantes con la explo
tación del hombre. Aparece también el concepto de trabajar, que exige la
participación en los beneficios que salen del trabajo. Y cobran especial
relieve, siquiera nominal, los campesinos.

La oposición se va resaltando cada vez más, aunque de una manera
tímida, pues trata de evitar todo enfrentamiento. No sólo se habla de una
escasísima minoría. recalcitrante y reaccionaria, sino que no se incluye
en ella a la mayor parte del capitalismo industrial, ni siquiera del capi
talismo agrario y bancario. Es decir, en la minoría se sitúan sólo aquéllos
que se resisten a las moderadas medidas de cambio, que propone el PeN.

El empeño es más por hacer surgir una solidaridad ideal entre los sal
vadoreños. que en desenmascarar las causas de la insolidaridad y en ata
carlas de frente. Con todo, se dice que una de las más altas formas del
patriotismo consiste en luchar para que prevalezca la justicia social en la
patria; continuar la labor liberadora de los próceres obliga a transforma
ciones materiales y morales, que mejoren sustancialmente la sociedad de
los salvadoreños.
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También aquí se nota un aprendizaje a lo largo de la campaña. Pero
todavía falta radicalidad en los planteamientos. Si el concepto de patria
necesita de precisa definición, mucho más lo necesita el concepto de
pueblo. Es difícil, con una sociedad profunda y objetivamente dividida,
pretender una conciliación que no tenga en cuenta las relaciones estruc
turales de esa división, que, antes de ser un resultado, es un proceso acti
vo y permanente, cuya raíz no se quiere ni definir ni decidir.

Una de las definiciones que maneja el PCN del nacionalismo es la de
su oposición al internacionalismo, sobre todo, en sus matices de extran
jero. Es el ataque, más politiquero que real, hecho a la democracia cris
tiana. Nacionalismo significa resolver los problemas nacionales con fór
mulas salvadoreñas, lo cual también propugnaban el FUDI y el PPS, que
al parecer formulan soluciones concretas de otro estilo. Aunque tanto a
las ideologías extremas de derecha como de izquierda el presidente electo
las acusa de destruir nuestra nacionalidad. Suelen ir juntas la acusación
de seguir consignas internacionales y de destruir los valores fundamen
tales de la nacionalidad, con especial referencia al internacionalismo mar
xista, al sectarismo internacional. En otra línea, se propone el aprovecha
miento de los propios recursos para no depender del extranjero; asimis
mo, la utilización de profesionales salvadoreños. Esto no parece excluir
un sentido profundo de hospitalidad y aun el agradecimiento para todo
extranjero que llegue a colaborar en nuestro desarrollo.

Definir el nacionalismo en oposición al internacionalismo es un ana
cronismo y llevaría a consecuencias absurdas. Siempre que se deje de
lado la definición del nacionalismo, a partir de la idea de pueblo, crítica e
históricamente establecida, se corre el peligro de perder la clave teórica
interpretativa y, lo que es peor, el norte de la acción. En los discursos del
coronel Arturo Armando Molina hay suficientes datos para sospechar una
noble interpretación del nacionalismo como servicio a un pueblo determi
nado, cuya vigorosa transformación social se debe perseguir. El concep
to, como ya insinuamos, no está debidamente trabajado, y menos aún
constituido en la clave desde la cual deban entenderse y jerarquizarse los
demás sentidos posibles del nacionalismo.

No vamos a repetir aquí ideas ya insinuadas en la parte primera de
este trabajo. El ius soli y el ius sanguinis pueden ser dos bases para de
terminar una ciudadanía, pero están a un nivel biológico, que puede ser
sustituido y superado. Nacional y extranjero es una diferencia real, pero
que debe tender a ser superada, salvando positivamente los valores que
puede encerrar. De lo contrario, se convierte en una suerte de discrimina-
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ción, que se une a las antiguas de señor y esclavo, hombre y mujer, reli
gioso y ateo (es curioso el problema que le plantea al salvadoreño ateo la
afirmación de Dios como constitutiva del nacionalismo salvadoreño), etc.
y en el mejor de los casos, el nacionalismo se fundamenta sobre bases
muy débiles y, en definitiva, profundamente egoístas. Extranjero es el
que vive de espaldas a un pueblo determinado -el carácter de esta deter
minación no tiene por qué ser en términos clásicos-, y más aún el que
se sirve de él, el que vive de su explotación; nacional -el término es
malo- será, en consecuencia, quien vive de cara al pueblo, quien lo sir
ve, quien busca más que su provecho personal el servicio a la comu
nidad.

Hay un manejo demagógico y ventajista del nacionalismo. Hay tam
bién un nacionalismo provinciano. Con ellos no puede surgir el hombre
universal, y sin el hombre universal no puede haber un mundo, y sin un
mundo, lo que llamamos nuestro mundo es absolutamente invivible.

El centroamericanismo, tan positiva y ardientemente reconocido,
puede y debe ser uno de los caminos para salir del provincianismo. Pero
el análisis de por qué estamos tan lejos de la patria común, aclararía mu
cho lo que debe entenderse por un correcto nacionalismo. Este examen
no se hace, no se ha hecho siquera de cómo efectivamente se rompió la
unidad. Bueno está que se despierte un ambiente favorable a la unión de
Centroamérica a través de palabras, profesiones de fe, proclamas líricas...
Pero, sin un análisis hondo de lo que pasó y de lo que pasa, no se dará
ningún paso seguro. El análisis mostraría que un nacionalismo, montado
sobre los intereses de las clases dominantes, ha sido el gran obstáculo
originario de otros muchos obstáculos, puesto que la política de todos los
países del istmo ha estado montada sobre el provecho inmediato de unos
cuantos favorecidos. Por qué nació y a qué ha contribuido el mercado co
mún centroamericano, es algo cuya respuesta debe tenerse bien presente.
Convertir "La Granadera" en marcha presidencial puede ser un gesto, pe
ro el centroamericanismo debe ser otra cosa.

La apelación hecha por el presidente a Alemania, Corea y Vietnam
debiera hacer pensar en qué línea se constituye el nacionalismo. Ideas
políticas distintas, llevadas a la práctica y convertidas en estructuración
social llevan camino de diferenciar más a los pueblos de lo que los pueda
unir una tradición común, una lengua, y una larga unidad rota. Cuando
un régimen político está montado sobre la defensa de una de las partes en
las que la nación está dividida, no es posible la unión con un régimen que
es la expresión de esa otra parte social. Sólo cuando desaparezca esa
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división de partes sociales, o cuando se anule la representación política
de una de ellas, se podrá ir pensando en una nación políticamente una.
Por este camino también surge la sospecha de si un mismo suelo, de si
una misma sangre, de si una misma historia común, etc., valen más que
la estructuración social y política. La historia corre hoy muy de prisa y
pronto se dejan atrás cosas que parecían de toda la vida de un pueblo. Es
la mirada al futuro más que al pasado lo que puede abrir un camino a la
reunificación; mejor dicho, a la constitución de algo radicalmente nuevo.
Pero algo radicalmente nuevo no se hace con las mismas triquiñuelas
gastadas de siempre.

y una última pregunta, ¿dónde tropiezan de verdad los serios esfuer
zos de quienes proponen pasos concretos para el robustecimiento de un
mercado común, que verdaderamente se pusiera al servicio de los pue
blos, del pueblo centroamericano y no de cada una de la naciones, y en
cada una de las naciones, de egoístas intereses económicos? En este es
pejo, y no en patrióticas fórmulas vacías, es donde se debe juzgar la ver
dad de una actitud centroamericana. Y no vengamos a los hechos, porque
este trabajo se reduce a las ideas.

2.2. Cambio social

Todavía el 24 de diciembre, el coronel Arturo Armando Malina pro
ponía una idílica visión de la situación salvadoreña. Muchos cientos de
millones de seres humanos están oprimidos, no pueden expresar sus
ideas, viven angustiados por el terrorismo, la violencia política y la gue
rra. Nada de esto ocurre a los salvadoreños, que llenan las calles del cen
tro de San Salvador y abarrotan almacenes y lugares públicos; todo es
fiesta.

En su último discurso, antes de las elecciones, tampoco se resalta la
situación intolerable del pueblo salvadoreño, que era el punto de apoyo
-no lo olvidemos- de la campaña política de la UNO. Indirectamente
se habla de la necesidad de "liberación nacional", otro término central de
la campaña de la UNO, pero para indicar que no debe perseguirse por los
atajos del desorden, de la violencia, del caos y del asesinato. La derecha
no hará sino que los trabajadores sirvan para que otros vivan a costa de
su sudor; la izquierda los someterá a esclavitud, porque su sistema es to
talitario. Se muestran decididos a verificar los cambios que necesita el
país, pero bajo el marco de la Constitución, sin dedicatoria, ultrajes ni
ofensas. Cambios, que el pueblo cada vez los exige más en busca de la
justicia social.
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Todavía en el discurso de celebración del triunfo hay muy pocas
referencias al cambio social como cambio. Se promete trabajar en el pro
blerna agrario, en el de la vivienda y en el de la salud, y en procurar
fuentes de trabajo. Se harán cambios, pero siempre dentro de la Consti
tución y del orden. Lo que ha prometido la UNO en este campo es dema
gogia y con eso ha engañado al pueblo. La Organización Democrática
Nacionalista (ORDEN) es un gran bastión en el campo contra la subver
sión comunista.

A partir del mensaje como presidente electo, se aprecia un nuevo
planteamiento. "Mi gobierno será ese gobierno de la transformación na
cional que tanto ansían los salvadoreños". El mensaje popular de las elec
ciones lo lleva a la conclusión de "que el pueblo salvadoreño, masiva
mente, quiere los cambios y apoya las reformas. El 20 de febrero el pue
blo salvadoreño dijo claramente, que en nuestro país las cosas no pueden,
ni deben seguir tal como están ahora. La prueba más irrebatible... es el
repudio absoluto y desolador, que dieron los votantes a los partidarios del
mantenimiento de la situación actual". De ahí su compromiso: "voy a
servir lealmente la voluntad popular y a gobernar buscando la superación
de las grandes mayorías desposeídas del país". Va a iniciar una dura ba
talla contra la injusticia social y contra el subdesarrollo económico. La
transformación del país es una misión ineludible, aunque se hará dentro
del marco de la legalidad. Pero los cambios son urgentes.

Es en el mensaje con ocasión de su investidura cuando el nuevo
presidente se expresa con mayor claridad. El planteamiento fundamental
es el siguiente: "ante la exigencia ineludible de un cambio nacional, la
encrucijada es la de saber si es posible transformar este país, mediante el
orden, el apego estricto a la Constitución y una enorme dosis de sentido
común, o si tenemos que abandonarlo a los que siguen la vía de la vio
lencia. Del aventurerismo o de la dictadura".

Para enfrentarse con el cambio se necesita determinar la situación
presente del país, "descrita con las palabras más nuestras, porque no ne
cesitamos ni permitiremos que nos la vengan a decir, ni mucho menos a
solucionar, del extranjero como pretenden los políticos inspirados en
consignas internacionales".

La situación es dramática, bien conocida y juzgada por el pueblo sal
vadoreño en las elecciones últimas, cuando se pronunció abrumadora
mente "en contra de los que pretendían mantener inalterable el actual
estado de cosas".
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Se encuentran "niveles de vida que deberían de estremecer la con
ciencia de todo salvadoreño de verdad". "Existe una enorme cantidad de
salvadoreños que... no pueden llenar sus necesidades mínimas de alimen
tación". "Condiciones inhumanas de vivienda que existen en el campo,
en las áreas marginales y submarginales de la ciudad, en donde se está
generando una verdadera cultura de la pobreza, formada de frustraciones
y resentimiento, que amenazan las bases institucionales de nuestra socie
dad... Es una latente fuerza explosiva". "Falta el trabajo... para uno de los
pueblos más trabajadores de la tierra". "Bajas condiciones de vida de
nuestros campesinos... a pesar de que han contribuido con su trabajo de
sol a sombra y siguen recibiendo muy poco de los frutos de ese creci-
miento. Y esto no puede continuar así",

El nuevo gobierno pretende resolver esta situación sin salirse de la
democracia, que es "un medio de alcanzar, sin sacrificio de la dignidad
del hombre, el mejoramiento integral de las mayorías". Todavía hay
tiempo, "pero no mucho tiempo", para elevar sustancialmente los bajos
ingresos de la población, "manteniendo siempre los valores fundamenta
les de la democracia".

El principio de solución está en lograr, mediante un plan de desarrollo
social y económico, "un ritmo de crecimiento acelerado en la actividad
económica y conseguir que participen efectivamente de los beneficios de
ese crecimiento, todos aquellos seres humanos que han contribuido a pro
ducirlo". Las mayorías "no pueden esperar a que una política de creci
miento espontáneo de la economía los incorpore lentamente a un sistema
de vida compatible con la dignidad del ser humano". Reclaman a corto
plazo "una justa participación de los beneficios de la sociedad salvado
reña". No es sólo cuestión de elemental justicia, "es una cuestión de su
pervivencia".

Los medios para lograrlo son, ante todo, la libre empresa, aunque no
entendida oligárquicamente. Una nueva política de exportaciones como
"esfuerzo conjunto del Estado y del sector privado". Inversiones extranje
ras "en aquellos campos en que no desplacen a los empresarios naciona
les". Una política monetaria y crediticia, que suponga un mayor dinamis
mo en las instituciones financieras del Estado y que permita a la banca
privada ampliar su importancia en la expansión de la economía. Favore
cer a las empresas, que propicien la participación de los trabajadores en
los frutos de la prosperidad de las empresas. Una reforma administrativa
que implica la conciencia de la importancia de la acción del gobierno
para el progreso del país. Honestidad administrativa, Inversiones públi
cas.
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Las prioridades son salud, para "que el país cuente con una mano de
obra saludable, que pueda trabajar en mejor forma para bien de su familia
y de la sociedad". Vivienda popular con el plan más ambicioso en la his
toria del país, que pretende ante todo resolver un problema humano, pero
que proyecta su poder multiplicador a la creación de oportunidades de
trabajo. Una politica fiscal orientada a promover la expansión de la eco
nomía así como la justa participación de sus beneficios. Cooperación fi
nanciera del exterior siempre que no ponga en tela de discusión asuntos
relacionados con la soberanía nacional, que favorezca a la mayoría y no
sea sustitución o alternativa del esfuerzo de los salvadoreños. Fortaleci
miento del mercado interno.

Especial atención merece el campo. "La elevación de las condiciones
de vida de las mayorías y especialmente de los campesinos , constituye el
gran reto en la historia de El Salvador". Es aquí "en donde se librará la
lucha JX>r la supervivencia de los ideales de la libertad, de la libre em
presa, de los derechos individuales, es decir, del sistema democrático y
de las bases institucionales del país". De lo contrario, se corre el peligro
de ser "esclavizados por la dictadura comunista", con la pérdida de los
sagrados valores que constituyen la nacionalidad y la dignidad del hom
bre.

La ejecución de esta política "sólo es posible dentro de un clima de
orden y tranquilidad, por lo que la alteración de ese clima, constituye uno
de los propósitos y la principal de las tácticas de los ultrarreaccionarios o
de los agentes de la subversión".

Se siente solidario del esfuerzo de la Iglesia católica y reconoce su
trabajo en el campo social, "en favor de los más necesitados, porque el
objetivo que persigue es también uno de los fundamentales de mi gobier
no: la promoción de la persona humana".

Concluye advirtiendo que "la necesidad de satisfacer las aspiraciones
de las mayorías es impostergable",

Este mensaje. por su propia naturaleza, es la pieza capital de la polí
tica del nuevo gobierno por lo que toca al cambio social. Y si no aporta
demasiado para la aclaración del otro concepto presuntamente fundamen
tal. el del nacionalismo. sí implica una definición precisa de lo que se en
tiende por cambio social. Es bien significativo este oscurantismo del na
cionalismo, mal entendido, en favor de esta clave primaria del cambio
social. Otros documentos concretan el cambio. La transformación se con
vierte en la pieza fundamental: la universidad debe contribur a la verda-
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dera transformación social del país; la presa Cerrón Grande debe em
prenderse como consecuencia de las premisas de la necesidad del cambio
social; la independencia impulsa a la lucha contra el desempleo, al acceso
del campesino a los créditos y a la propiedad de la tierra, al mejora
miento integral de las grandes mayorías.

En el "Mensaje de los cien días", el presidente llega a decir, "compar
to totalmente la doctrina social-cristiana que en estos momentos, y bajo
la éjida del Concilio Ecuménico Segundo (sic). y también bajo la Carta
de Medellín (sic), debe penetrar en el campo profesional, en el campo es
piritual y también en la vivencia de las pastorales".

El discurso del 4 de octubre de 1972, con ocasión de la inauguración
del "Primer seminario gubernamental sobre desarrollo comunal" es tam
bién importante. Pone juntas dos expresiones bien significativas, "subde
sarrollo económico e injusticia social" y esto no como términos doctrina
les, sino como dramática realidad directamente. Los que la padecen, es
pecialmente los niños, no pueden esperar, "porque no deben esperar".

Para esta urgente tarea de transformación -ésta parece ser la palabra
canónica y oficial para el cambio propuesto por el PCN- se requiere, en
primer lugar, "generar en cada hombre una conciencia de cambio, una as
piración de dignidad humana, y una conciencia de solidaridad en el es
fuerzo con los demás hombres que padecen las mismas condiciones de
vida" (el subrayado es mío). En segundo lugar, motivar a cada hombre y
a cada comunidad para el mejoramiento personal y colectivo, basado en
la solidaridad de los salvadoreños con los salvadoreños. Hasta hacer de
saparecer la diferencia entre salvadoreños de primera y segunda clase.

En el "Mensaje de los cien días" insiste en la coincidencia de posi
ciones con la doctrina social de la Iglesia, surgida del Concilio Vaticano
11 y de la Carta de Medellín (sic), dirigidas a la promoción integral de la
persona humana. Alaba la concepción del sacerdote como pastor de hom
bres y no sólo como pastor de almas, y aprecia sinceramente "la labor de
concientización que la Iglesia ha estado realizando entre aquéllos que,
por largo tiempo, han estado al margen del progreso, y, principalmente,
entre nuestros queridos campesinos".

Como dato significativo habla de la construcción del ingenio del valle
de Jiboa, a un costo de más de 20 millones de colones. La novedad está
en que, ante la propuesta de colaboración tripartita entre el gobierno, los
pequeños productores de caña, que son 3,142, y el gran capital, el
presidente tomó la decisión de rechazar la intervención económica de los
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grandes capitalistas en el nuevo ingenio. Reafirma. además, que los tra
bajadores son la fuerza más importante para el gran impulso nacional.

En el discurso del 25 de octubre, vuelve a proponer el subdesarrollo
económico y la injusticia social como los dos grandes obstáculos que fre
nan la promoción de la persona humana en El Salvador. El gobierno, por
lo tanto, tenderá a lograr un reparto más justo de los bienes materiales y
culturales de nuestra sociedad, para hacer que participen de sus frutos
todos aquellos seres humanos que han contribuido a producirlos.

En el discurso del 3 de noviembre, afirma que no sólo los ideales del
mundo libre, sino tambien sus métodos son más eficaces para superar el
subdesarrollo. "La subversión interna constituye una amenaza permanen
te contra la seguridad, y solamente una acción acelerada de progreso pue
de permitir a las naciones subdesarrolladas vencer las viejas lacras de la
injusticia social, ganar la confianza de las mayorías y motivar la decisión
popular de defender sus libertades".

Todo esto culmina en la "Declaración de principios y objetivos del
partido de Conciliación Nacional", antepuesta en octubre de 1972 a los
nuevos estatutos del partido al que se le pensó cambiar el nombre, susti
tuyendo la palabra "conciliación" por la palabra "cambio". El deseo de
sustitución es bien significativo, como lo es también el que no se llevara
a cabo.

Como ya se dijo, la declaración está centrada sobre el cambio social.
"El partido de Conciliación Nacional, proclama como sus principios y
objetivos fundamentales, la lucha contra el subdesarrollo y la injusticia
social, a través de una transformación democrática, nacionalista y huma
nista, que impulse el crecimiento acelerado de las actividades económi
cas, y la distribución de los beneficios de ese crecimiento entre todos los
salvadoreños que han contribuido a producirlo".

El mejor instrumento de la transformación es la democracia represen
tativa con sus principios de respeto a la dignidad de la persona humana,
de igualdad de oportunidades, de libre asociación en partidos políticos
para alcanzar el poder a través de la legalidad y de predominio, sobre el
interés individual, del interés de la sociedad de los salvadoreños.

Se proclaman los derechos a un trabajo que dé un nivel decoroso de
existencia para el trabajador y su familia, al acceso a la propiedad de la
tierra por quien la trabaja. a una vivencia decorosa, a la seguridad social,
a la libertad de asociación de los trabajadores "sin distinción alguna". a la
salud al reparto equitativo de los bienes culturales.
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Se sostiene como principio de la vida económica el de la libre empre
sa "en todo lo que sea compatible con el bienestar social".

2.2.1. Reflexiones críticas sobre el cambio social

De nuevo unas observaciones metodológicas. Aunque la distinción es
peligrosa, de estas ideas no juzgamos su carácter político, sino su carác
ter ideológico; es decir, no juzgamos hasta qué punto responden a la ac
ción pasada o futura de un partido político, sino hasta qué punto son vá
lidas, referidas a la realidad concreta. Lo que analizamos son las ideas,
pero las analizamos como ideas reales. Damos por supuesto que son las
ideas del gobierno y no pretextos verbales, y, entonces, nos preguntamos
qué valor real tienen. Es, si se quiere, un acceso a la política desde esas
ideas y no desde los hechos. La política, como realidad política, es acce
sible desde los hechos y desde las ideas. Ambas vías son imprescindibles
y, a la postre, inseparables. Aquí se las separa metodológicamente. Quien
avisa, no engaña. Como momento parcial de investigación es un proceder
válido, pero sólo lo es como momento parcial.

En estas reflexiones no seguimos la misma numeración que en la pri
mera parte. Allí comparamos las ideas de las cuatro agrupaciones conten
dientes; aquí nos centramos únicamente en las ideas del PCN. Esto hace
que la preocupación reflexiva sea distinta. Advirtamos, finalmente, que
se trata de meras reflexiones críticas. Para hacer pensar y para hacer cam
biar. En este sentido, para hacer política. Lo que interesa aquí es lo políti
co y no la política, la realidad política y no su manejo político.

Parece claro que el PCN ha acentuado su posición frente al cambio
social. Un primer paso se dio en su preparación inicial de la campaña, lo
que hizo desgajarse del partido a sus elementos más derechistas. Pero el
paso no fue suficiente para arrastrar consigo a quienes sitúan el cambio
social como primer valor, al cual deben subordinarse todos los demás,
pues sin él son puramente formales e inefectivos. Esto es lo que vino a
demostrar la distribución de votos. Y, el PCN lo entendió así: "el 20 de
febrero el pueblo salvadoreño dijo claramente, que en nuestro país las
cosas no pueden, ni deben seguir tal como están ahora"; "voy a servir
lealmente la voluntad popular y a gobernar buscando la superación de las
grande mayorías desposeídas del país". El fuerte acento dado al cambio
social en los nuevos estatutos del partido parece indicar que sus dirigen
tes se han dado cuenta electoralmente que no hay más que un camino
para poder estar democráticamente en el poder: el de radicalizar las posi
ciones por lo que toca al cambio social. ¿Hasta qué punto han llegado en
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esta radicalización?

El PCN querría quitar los males que aquejan a la mayoría de los
salvadoreños. Pero esto también lo querrían el FUDI y el PPS, y, por lo
tanto, no puede estar ahí la diferencia. Lo podría estar en la intensidad de
ese querer y aun en la jerarquía de. las metas propuestas. (Ya hemos di
cho que no queremos discutir la autenticidad de las palabras ni de los de
seos; no nos interesa aquí la veracidad, sino la verdad.) Y así parece ser.
Una peculiaridad igualmente es la de resaltar la dramática situación pre
sente y la de prometer afrontarla directamente. Una vez ya en el poder,
no parece que al partido le pueda dañar ese reconocimiento, por una par
te, y esa proclamación de afrontarla, por la otra. Lo primero podría, antes
de las elecciones, repercutir contra el partido en el poder durante los
últimos diez años; y lo segundo, podría alienarle el apoyo del gran ca
pital. Pero, sopesados los peligros desde el análisis de las elecciones, se
ha dado un paso adelante.

A la determinación de la situación que se califica de dramática, se la
. categoriza con dos conceptos, que parecen ser los determinantes en el jui

cio político: el subdesarrollo económico y la injusticia social. El que se
acompañe al subdesarrollo económico con la injusticia social es positivo.
Reconocer que hay subdesarrollo económico es algo puramente neutro y,
además, absolutamente innegable. Reconocer, en cambio, que hay injus
ticia social significa algo más, aunque no todo lo que se debiera signifi
car porque, ¿qué es injusticia social? ¿Es un resultado estático del que
nadie es responsable? ¿ü es un proceso de positivo hacer injusticia so
cialmente? El PCN no lo dice, aunque implícitamente acepta que es el re
sultado de un proceso, en el cual es posible delimitar quiénes son los
culpables.

Pero haría falta algo más. Haría falta determinar qué hace esa "y" que
une al subdesarrollo con la injusticia social. ¿Hay subdesarrollo porque
hay injusticia social? ¿Ü meramente hay injusticia social porque hay sub
desarrollo? Es perentorio decidirse por una u otra de las alternativas. De
ello depende que se vaya a combatir el subdesarrollo cortando tajante
mente toda forma de injusticia social, o que se vaya a erradicar la injus
ticia social superando el subdesarrollo económico. Aquí puede estar la
diferencia fundamental efectiva, y no puramente ideológica, entre lo que
suelen llamarse partidos de derecha y partidos de izquierda. De ella se
derivan jerarquía de melas, métodos de acción, intervención predominan
te de una u otras fuerzas, etc.
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El PCN no se define claramente en este punto, y, por lo tanto, corre el
peligro de una actuación ambigua. Y no se define por falta de madura
ción teórica en los análisis de la realidad nacional y, tal vez, por el peso .
de su propia tradición, parecería que se va inclinando a definir el sub
desarrollo económico como injusticia social, pero no lo ha hecho todavía
de forma tajante y menos aún ha sacado las conclusiones de esa incipien
te definición.

La situación debe ser cambiada con urgencia. Todavía hay tiempo,
pero poco tiempo. ¿Cuál es el objetivo del cambio? La busca de la justi
cia social y de un mayor desarrollo económico. En esta línea se promete
prioridad al problema agrario, a la vivienda, a la salud y a la busca de
fuentes de trabajo. Se buscará una justa participación de los beneficios,
en cuya producción se ha intervenido, yeso a corto plazo. Elevación de
las condiciones de vida de las mayorías, especialmente de los campesi
nos. La promoción de la persona humana, tal como la entiende la Iglesia
católica en el Vaticano 11 y en Medellín. Un reparto más justo de los bie
nes materiales y culturales.

Los objetivos son: unos, demasiado concretos; otros, demasiado abs
tractos. De ellos es difícil concluir el verdadero color del partido. Vivien
da, salud, trabajo, son, desde luego, bienes sociales de primer orden y ne
cesidades perentorias, pero si no se dice en qué medida se van a preten
der y con qué medios se van a procurar, no se ofrecen datos para un jui
cio ideológico. En el otro extremo: promoción de la dignidad del hombre,
elevación de las condiciones de vida, etc., igualmente son valores de po
ca significación para un análisis ideológico, mientras no se diga cómo se
entienden realmente. Y la interpretación de estos valores desde aquellas
prometidas realizaciones tampoco ayuda mucho, porque, en definitiva,
sería explicar una incógnita por otra.

Los medios propuestos para la transformación ayudan más para un
recto enjuiciamiento de la ideología del partido.

Habrá un plan de desarrollo social y económico, donde, por el orden
de los términos, parecería que se da una prioridad axiológica a la justicia
social sobre el desarrollo económico. Con todo, el discurso del 3 de no
viembre sostiene que solamente una acción acelerada de progreso permi
tirá a las naciones subdesarrolladas vencer las viejas lacras de la injusti
cia social. Producir más y repartir mejor.

El cambio, necesario y urgente, se hará dentro de la legalidad, mante
niendo los valores fundamentales de la democracia, que parecen ser la
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libertad, la libre empresa y los derechos individuales. Y todo ello, dentro
de un clima de orden y tranquilidad.

No juzgamos aquí si las medidas técnicas propuestas para superar el
subdesarrollo son acertadas o no, ni siquiera a qué sistema económico
pertenecen y qué concepto de desarrollo implican. Nos atenemos al enjui
ciamiento puramente ideológico, que descubre una serie de graves equí
vocos.

Ante todo, no se reconoce explícitamente y con fuerza que este pre
sente, tan dramáticamente descrito, tiene un pasado. Un pasado culpable.
Un pasado dañino, no tanto por la mala voluntad de determinadas perso
nas como por la presencia de muy determinadas fuerzas estructurales.
Ante este planteamiento, lo que importa no es castigar culpables, sino de
terminar muy exactamente las fuerzas estructurales que llevaron a la si
tuación descrita como dramática; y, una vez determinada, ir decidida
mente a su transformación estructural. De lo contrario, se quieren tener
otros frutos manteniendo los mismos árboles. No se pueden pretender re
sultados cualitativamente distintos con factores cualitativamente idénti
cos. Puede haber mejoras técnicas, puede haber mejoras personales, pue
de haber mejoras morales, promovidas por el nuevo equipo de gobierno.
Todo ello puede llevar a un alivio de la situación, pero no a una transfor
mación radical y urgente.

En segundo lugar, los valores de la democracia. En diálogo con altos
dirigentes del partido pude escuchar que la democracia es sólo válida co
mo instrumento para el debido cambio social; más aún, se dijo que, si es
te instrumento no se mostraba eficaz, debiera ser abandonado. A esto
mismo parecen apuntar las frases presidenciales de que el gran desafío
presente es mostrar que por los caminos de la democracia es posible el
urgente cambio social. El desafío existe, pero, por el bien mismo de la
democracia, convendría delimitar bien que se entiende por democracia.
¿Qué libre empresa, por ejemplo, es esencial a la democracia? ¿Qué pro
piedad privada es esencial a la democracia? ¿Qué intervención del Estado
es exigida por una verdadera democracia? Estas y otras preguntas deben
ser respondidas por cada partido. La intervención militar de la Universi
dad de El Salvador, por poner un ejemplo, les debió parecer democrática
a sus promotores; a otros muchos, poco democrática. ¿Intervendrá el nue
vo gobierno incluso manu militari ante la positiva situación injusta 
más injusta que la de la Universidad- de la realidad nacional?

En tercer lugar, se habla de participación. Pero la participación que se
subraya es la participación en los beneficios producidos. Tal vez aquí se
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aprecie uno de los límites más claros en la ideología que se viene propo
niendo. Se habla de una participación en los resultados y no se habla su
ficientemente de una participación verdaderamente popular en la direc
ción del proceso y en la propiedad de los bienes de producción, que per
mite la dirección de ese proceso. El ingenio del valle de Jiboa, signifi
cativo por la exclusión del gran capital, no pasa de ser un paso a nivel
medio y no a nivel popular. No basta con la presión popular a través de
las elecciones; se necesita una presión organizada de los trabajadores y
de los campesinos que se haga sentir día a día y pulgada a pulgada. ·Es
aquí donde debe sustituirse, como en el caso del nacionalismo, la dema
gogia de la democracia formal por la verdad de la participación activa del
pueblo debidamente organizado.

En cuarto lugar, no es justo tildar a otra posible alternativa, de cam
bio más radical y más dolorosamente agudo, de subversión, de totalita
rismo, de inspiración comunista, etc. Caben soluciones mucho más radi
cales que las propuestas por el PCN, sin que por ello deban considerarse
ni antidemocráticas ni comunistas. ¿Será comunismo promover la sindi
calización de los campesinos? ¿Será comunismo promover una radical
reforma agraria? ¿Será comunismo una reforma a fondo de la banca pri
vada? No es forzoso pensar que lo ofrecido por los programas del PCN
es 10más que puede ofrecer una democracia latinoamericana.

En quinto lugar, el programa de la legalidad. Los cambios en el mar
co de la legalidad. No se insistirá bastante en la necesidad de la legalidad
en países donde gobernantes y poderosos propenden con facilidad a
ignorar las leyes que frenan sus intervenciones arbitrarias. Pero no debe
olvidarse que una determinada legalidad expresa en cada caso, más que
un orden ideal, el orden que le conviene a la actual estructura de una de
terminada sociedad. Si se quiere, por 10 tanto, un cambio de sociedad, es
indispensable un cambio de la legalidad. Cambio, que deberá llevarse a
veces hasta el nivel de la misma Constitución. Nada de esto es antidemo
crático. Es antidemocrático no hacerlo, cuando se reconoce que son ur
gentes profundas transformaciones económicas, sociales y políticas.

En sexto lugar, habría que tener más en cuenta la interacción entre
conciencia personal y realidad social. No hay duda que promover una
conciencia de cambio, una nueva aspiración mediante una nueva motiva
ción, es algo positivo y necesario. Pero es poco realista, si todo ello no se
enfoca desde la realidad social y por los medios por los cuales la realidad
social en cuanto tal se hace presente colectivamente a la conciencia. Algo
de esto se apunta al defender "una conciencia de solidaridad en el es-
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fuerzo con los demás hombres que padecen las mismas condiciones de
vida", donde se promueve una conciencia común de los que están en la
misma situación de opresión. Habría hecho falla sacar todas las conse
cuencias de esta frase que, perdida entre otras muchas, podría ser la más
significativa de todas. Si es que se ha caído en la cuenta de su importan
cia, y si es que se la sostiene con radical seriedad. Seriedad teórica y
verdad práctica.

No estará de más añadir que, tanto el Vaticano II, como sobre todo
Medellín, van mucho más lejos de las metas y los métodos propuestos
por el PCN. No es ésta la ocasión de mostrarlo. Pero sí habrá ocasión pa
ra recordar las palabras presidenciales ante hechos concretos de la reali
dad política del país. No es, sin embargo, poco, que se reconozca públi
camente el valor social de esos documentos de la Iglesia y aun la labor
social de la Iglesia en El Salvador, labor concientizadora en favor del
cambio social y de la especial promoción de los más necesitados.

2.3. Observaciones finales

No es preciso sacar ninguna conclusión práctica. Sería meterse en
política, como con tanta facilidad se atribuye indiscriminadamente a la
actividad universitaria. Las conclusiones efectivas las deben sacar los
políticos. En estas páginas se ha pretendido lograr que esas conclusiones
sean las justas. Y esto de manera muy modesta.

Como pronto no va a ser fácil contar con los textos de la campaña y
postcarnpaña electoral, se ha hecho, sobre todo en la segunda parte, una
amplia recolección de textos. En ello se ha buscado la máxima objeti
vidad. El recuerdo de estos textos no va a ser inútil durante los cinco pró
ximos años. Van a constituir uno de los criterios para el enjuiciamiento
político de las realizaciones.

Las reflexiones críticas son solamente eso: rcflcx íones críticas. Puntos
de estudio. Cuestiones abiertas. Sería de desear un mayor desarrollo teó
rico de las posiciones ideológicas de los partidos, y entonces, sería posi
ble hacer crecer estas reflexiones hasta convertirlas en un cuerpo doctri
nal. Tal como están ahora, no pasan de ser modestos instrumentos de
trabajo, apuntes provisionales.

Su propósito, rcpitárnoslo de nuevo, no es servir ni dañar a ningún
partido político, ni menos a unos determinados políticos. Es servir a que
el pueblo vaya tomando conciencia de lo que él debe representar en la
necesidad desesperada de un urgente y radical cambio social. Partidos y
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políticos quedarán indirectamente ayudados o desfavorecidos, según sea
su posición ante el cambio social. Pero esto es ya cosa de ellos.

Notas

1. Los documentos empleados en la primera parte son: FUDI. "Dos declara
ciones". El Diario de JIoy, 20 de octubre de 1971; La Prensa Gráfica, 21 de
octubre de 1971; PPS, "Primer mensaje", La Prensa Gráfica, 26 de octubre
de 1971; Discurso de Rodríguez Porth a raíz de su proclamación como candi
dato; PCN. Discurso de los dos candidatos, La Prensa Gráfica, 20 de octubre
de 1971; Diario Latino, 21 de octubre de 1971; UNO, discurso de Duarte, La
Prensa Gráfica, 27 de octubre de 1971.

2. Verbalmente se refieren al pueblo también los tres primeros y en especial el
PCN. que incluso da realidad específica al término; pero la interpretación
ideológica es notoriamente distinta.

3. Sobre ese concepto de pueblo volveremos más tarde al hablar de cambio so
cial.

4. Carlos Marx, El capital, Crítica de la economía política, México 1966, 1. p.
658.

5. ECA, 1971.268-269.
6. ECA, 1971,276-277: 672-673.
7. ECA, 1971,268-269 (todo el número está dedicado al problema).
8. Los documentos que manejamos son los siguientes: "Mensaje de navidad al

pueblo salvadoreño del coronel Arturo Armando Malina". 24 de diciembre de
1971; discurso del 16 de febrero de 1972; discurso del 21 de febrero de 1972;
"Mensaje al pueblo salvadoreño del señor Presidente electo". del 8 de marzo
de 1972; "Mensaje del señor Presidente constitucional de la República", 1 de
julio de 1972; "Mensaje del señor Presidente... con relación al problema de la
Universidad Nacional". 19 de julio de 1972; "Mensaje... con relación al pro
yccto 'Cerrón Grande.' ... 14 de agosto de 1972; discurso del 24 de agosto;
"Mensaje... en el 151 aniversario de la independencia de C. A.", 15 de sep
tiembre de 1972; "Palabras... en la Escuela Militar". 15 de septiembre de
1972; "Palabras". 19 de septiembre de 1972; "Discurso...". 4 de octubre de
1972; "Mensaje... con motivo de cumplir 100 días de gobierno", 7 de octubre
de 1972; "Discurso...". 25 de octubre de 1972; "Discurso", 3 de noviembre de

1972. Los textos han sido facilitados por el Centro Nacional de Información.
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Las elecciones y la unidad nacional:
diez tesis críticas

Editorial fechado el 18 de mayo de 1982 Y publicado en ECA,
1982,402: 233-258.

Las elecciones del 28 de marzo han constituido un acontecimiento
importante en el actual conflicto salvadoreño. Pero, a pesar de la propa
ganda, no es nada obvio su significado ni su sentido. Dada su importan
cia y ambigüedad es indispensable ir más allá de sus apariencias y de las
interpretaciones propagandísticas para acercarnos lo más posible a su es
tricta y objetiva realidad. Tarea nada fácil, desde luego, porque todavía
no se ha investigado a fondo cómo fueron las elecciones mismas. No está
debidamente constatado lo que realmente ocurrió en cuanto al número de
electores reales y en cuanto a la relación de ese número con el de los
electores potenciales. Pero ya hay suficientes datos sobre lo sucedido an
tes, eh y después del 28 de marzo para poder avanzar con responsabilidad
algunas tesis fundamentales, indispensables para orientarse en esta mar
cha tan difícil que lleva El Salvador. Ulteriores estudios proporcionarán
mayor claridad, pero urge tener ya alguna para no dejarse deslumbrar por
los fogonazos que se encendieron tras el 28 de marzo.

Tesis primera. El proceso electoral de la asamblea constituyente no
fue una propuesta surgida de las necesidades reales del paú en su
coyuntura actual ni del pueblo salvadoreño, sino que fue inicialmente
una imposición de Estados Unidos, y esto no con el propósito de des
cubrir cuál era la voluntad nacional, sino el de llevar adelante el
proyecto trazado por el gobierno norteamericano para acabar con el
conflicto salvadoreño.

Es evidente que tanto Estados Unidos y el aparato del poder político
y militar del Estado como el gran y mediano capital salvadoreño estaban
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profundamente descontentos e inquietos con la situación que se había
abierto "de hecho" el 15 de octubre de 1979 y por las dificultades cada
vez mayores que se iban presentando. Se trataba, entonces, desde uno de
los lados del conflicto de salir de esa situación y de superar esas dificul
tades. En los distintos grupos, las razones del descontento eran diversas y
eran también diversos los modos con que cada uno de ellos pretendía en
contrar la respuesta adecuada. Se acabó imponiendo la perspectiva del
gobierno de Reagan, a la que pronto se plegaron el alto mando de la
Fuerza Armada y la democracia cristiana, y más tarde, y no sin dificulta
des, los representantes del mediano y gran capital.

Estados Unidos, el alto mando y la democracia cristiana en el poder
se encontraban con elementos que les eran muy desfavorables, tanto en sí
mismos como en su repercusión internacional dentro y fuera de Estados
Unidos. La represión se estaba volviendo, en sus números -más de
treinta mil en dos años- como en sus formas y en los agentes que la
perpretaban, absolutamente inaceptable; la guerra civil, lejos de decantar
se en favor de la Fuerza Armada y del gobierno, se estaba complicando
cada vez más y acercándose a una situación, en la cual, sin ayuda masiva
norteamericana, había peligro próximo de un triunfo del Frente Fara
bundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); el descalabro social y
económico de la nación iba aceleradamente en aumento; la opinión pú
blican internacional, países de indudable trayectoria democrática, institu
ciones como la Iglesia, organizaciones políticas internacionales, etc., exi
gían una solución política. Había, por lo tanto, que hacer algo en la línea
de la solución política, que permitiera hablar de una nueva situación en la
cual los derechos humanos, la guerra, la crisis económica y los apoyos
internacionales pudieran tomar un nuevo giro. Bastaba de momento con
apariencias, pero esas apariencias eran indispensables.

Y, entonces, frente a la propuesta política de las negociaciones, ofre
cida por el FDR (Frente Democrático Revolucionario)-FMLN, Estados
Unidos propuso e impuso la de las elecciones. Las negociaciones podían
acabar dando una cuota de poder al FDR-FMLN, esto es, según la inter
pretación norteamericana, podrían conceder a los representantes del este
un avance sobre las posiciones del oeste. En cambio, las elecciones no
sólo no les daban avance alguno, sino que aseguraban un gobierno en el
cual, de todos modos, estaría excluida la izquierda, que ya había anun
ciado desde antes su no comparecencia a un proceso electoral, amañado
por sus contrarios. Las elecciones eran, entonces, necesarias para legiti
mar un pasado y para justificar un futuro, en el cual se pudieran empren-
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der acciones definitivas que terminaran con el FMLN y dejaran sin es
pacio político al FDR.

La democracia cristiana esperaba más ventajas que inconvenientes de
unas elecciones. Su situación política era cada vez más insostenible. So
bre ella cargaban las acusaciones de toda la empresa privada por la caó
tica situación del país; sobre ella cargaban las acusaciones del FDR
FMLN por garantizar con su presencia en el poder la represión y la vio
lación constante de los derechos y de las libertades fundamentales. El su
yo era un gobierno puramente de hecho, sustentado en un pacto con la
Fuerza Armada. Se la acusaba, además, de no contar con ningún respaldo
popular, de ser un partido minoritario, de ser un puro aparato de partido.
Por otro lado, la democracia cristiana esperaba que su política de refor
mas, sobre todo, la reforma agraria, podría traerle simpatías. Y pensaba,
asimismo, que desde el aparato del poder se contaba con ventajas sustan
ciales para traer a su favor a votantes indecisos. En último caso, aparece
ría como el partido que propiciara unas elecciones libres y limpias, con lo
cual quedarían lavadas las manchas de sus dos años de ejercicio violento
del poder. Pero la democracia cristiana presumía, como también lo desea
ba Estados Unidos, que en las elecciones iba a triunfar y que este triunfo
iba a ser la mejor prueba de que el pueblo estaba de acuerdo con la ges
tión que había llevado a cabo en circunstancias muy difíciles.

El descontento del capital, del poder económico, centralizado en lo
que se llama en El Salvador la libre empresa, iba por otro lado. Este po
der económico, esta clase social no disponía directa y plenamente del po
der del Estado, como lo había venido disponiendo hasta el 15 de octubre
de 1979. No era sólo que le fuese mal económicamente por la crisis eco
nómica general, ni era tan sólo que muchos de sus principales represen
tantes hubieran tenido que salir del país por temor a los secuestros y a la
violencia. Era, sobre todo, que no tenían en sus manos todo el poder ne
cesario para defender sus intereses. La alianza Fuerza Armada-democra
cia cristiana-embajada norteamericana le había puesto en relativa opo
sición, que se reflejaba en un rechazo de las llamadas reformas estructu
rales (agraria, comercio exterior, bancaria). Esto podía acabar erosionan
do el poder oligárquico.

Por otro lado, estaba el peligro real de que la prolongación de la
guerra supusiese que sus antagonistas principales, el FDR-FMLN acce
dieran en alguna medida al poder del Estado. Por ello también el poder
oligárquico y, o la gran empresa y el gran capital querían un cambio de
rumbo. Pero en un principio no lo veían posible a través de las eleccio-
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nes, pues desconfiaban -s-historia. magistra vitae-- que pudiera perder
unas elecciones el partido en el poder, máxime cuando era apoyado por
Estados Unidos. Sólo cuando se convencieron de que las elecciones iban
a darse, se lanzaron a sacar el máximo provecho de ellas, una vez asegu
rada cierta "limpieza" fundamental. Era cuestión de invertir cuantiosas
sumas de dinero, de encargar la campaña a una agencia publicitaria pode
rosa, de encontrar un líder y un programa que aunase el fuerte descon
tento, generado en los dos últimos años y fácilmente atribuible a la de
mocracia cristiana, para poder tener buenas posibilidades en las eleccio
nes. Si los resultados no eran halagueños, siempre quedaba el recurso de
apelar al fraude y retomar la posibilidad, varias veces emprendida, del
golpe de Estado.

Esto no quiere decir que una vez propuestas e impuestas las eleccio
nes- por Estados Unidos y los representantes de su proyecto dentro del
país y una vez aceptadas como mal menor o como paso necesario por las
fuerzas de la derecha y de la ultradcrccha, no se generaran expectativa')
sanas en tomo a las elecciones. Son dos problemas distintos, el de la es
trategia general de las elecciones, que pensamos es la expuesta en nuestra
tesis, y el de la buena voluntad de muchos salvadoreños de a pie, que
aceptaron el señuelo de las elecciones como algo hacia lo cual dirigir sus
deseos de paz, sus deseos de participación política, sus deseos de contri
buir a la solución de una crisis, que afectaba a la patria entera y que les
afectaba a ellos mismos. De ningún modo pueden excluirse en el proceso
electoral grandes esfuerzos idealistas, movidos por esperanzas nobles y
altruistas. Pero no fueron estos esfuerzos idealistas los que dirigieron y
sobredeterminaron el proceso electoral. sino que fue el proceso electoral,
programado desde fuera, el que asumió estos elementos parciales en
aqueIla otra estrategia general, propiciada últimamente por Estados Uni
dos.

Tesis segunda. Las elecciones del 28 de marzo no fueron elecciones
"nacionales". sino elecciones restringidas entre los partidos, los cua
les van desde el centro derecha a la ultraderecha, que eran los úni
cos que podían contar con espacio político real para presentarse a
ellas.

Este es un punto de gran relevancia, si queremos ser objetivos a la
hora de valorar el llamado proceso electoral. Las elecciones, decíamos en
la primera tesis, fueron un artificio de Estados Unidos, aceptado luego no
sin reticencias y condiciones por los partidos políticos de derecha y de
ultraderccha, para potenciar el proyecto de pacificación del país, pro-
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puesto por ellos, cuya mira principal es el interés norteamericano en su
planteamiento este-oeste y no los intereses reales del pueblo salvadoreño,
De ahí se sigue que el gobierno de Reagan no hubiera aceptado unas
elecciones que realmente pudieran llevar al poder a quienes estima más
favorecedores del este que del oeste, a los agrupados en tomo al FDR
FMLN. Como no fue aceptado el triunfo de Allende en Chile, no sería
aceptado el triunfo democrático electoral del FDR-FMLN.

No se querían unas elecciones nacionales y no se tuvieron unas elec
ciones nacionales. Una de las partes principales del conflicto salvadoreño
no quiso participar en el proceso y no participó. Ya desde este punto de
vista, las elecciones no fueron cualitativamente nacionales. Lo importante
para determinar si unas elecciones son nacionales o no, no es tanto el nú
mero de quienes en ellas participan, pues a veces hay elecciones cualitati
vamente nacionales con una participación activa que no sobrepasa el cin
cuenta por ciento de los electores; lo importante es que acudan a ella las
fuerzas políticas reales, sobre todo si estas fuerzas políticas son determi
nantes en el proceso histórico de la nación. Tal es el caso del FDR
FMLN. Y no participaron porque no se les daban garantías mínimas ni
siquiera para que sus dirigentes pudieran entrar al país y porque no se da
ban condiciones reales que garantizaran una mínima igualdad de opor
tunidades. No puede negarse que la inmensa mayoría de los asesinados
-más de treinta mil-, la inmensa mayoría de los que se han visto for
zados a abandonar el país -más de trescientos mil- son actuales o vir
tuales simpatizantes del FDR-FMLN; no puede negarse que el movi
miento sindical y campesino se ve obligado a trabajar casi en total clan
destinidad; no puede negarse que los principales dirigentes de la oposi
ción aparecieron en una lista del Comité de Prensa de la Fuerza Armada,
considerados como traidores a la patria, subversivos y favorecedores del
terrorismo.

No es que la izquierda desestime unas elecciones libres verdadera
mente nacionales. En su propuesta de negociación ofrece la posibilidad
próxima de tales elecciones, cuando se den las condiciones pactadas para
las mismas. No es, por lo tanto, que tema o rechace las elecciones en la
situación concreta de El Salvador; las rechaza en las actuales circuns
tancias, porque no hay condiciones para iluminar la conciencia popular ni
para realizar concentraciones populares.

Hubo, por lo tanto, unas elecciones restringidas, que demostraron la
fuerza relativa de los distintos partidos que van del centro a la ultrade
recha. Dicho en otros términos, las elecciones mostraron cuál es la com-
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posición de fuerzas en lo que constituye una de las partes del conflicto.
En eso radica la importancia de estas elecciones restringidas. Y así. en
las elecciones se llegó a la conclusión bastante fiable de que frente a la
derecha opositora que logró un sesenta por ciento de los votos. cuales
quiera sea el número total de los mismos. la democracia cristiana alcanzó
en números redondos el cuarenta por ciento de los votos válidos. Esta
proporción es de por sí sumamente significativa. tanto para los propios
partidos como para Estados Unidos y también para el FDR-FMLN. Vol
veremos sobre este punto en otra tesis. Aquí es suficiente con la consta
tación de que no hubo elecciones nacionales y que. por lo tanto. la lla
mada unidad nacional no es estrictamente tal. sino que es una unidad de
una sola de las partes en conflicto. del conflicto que divide. al menos
cualitativamente. en dos al pueblo salvadoreño.

Tesis tercera. No solamente no hubo elecciones nacionales el 28 de
marzo, sino que, hablando con propiedad, no hubo elecciones estric
tamente tales, al faltarles condiciones esenciales mínimas.

Adelantando una tesis posterior puede decirse y debe decirse que el
28 de marzo. con sus antecedentes y consecuentes. representa una fecha
y un acontecimiento importante en el actual proceso político del país. Y
lo representa no sólo como una constatación de lo que son la fuerza de la
derecha y de las que son influjos foráneos. sino que. además. lo repre
senta por ser una manifestación significativa de la voluntad de una parte
importante del pueblo salvadoreño. Con este adelanto queremos disipar
la idea de que nuestra crítica de las elecciones no es un esfuerzo deses
perado para desvirtuarlas en todo sentido; es más bien un esfuerzo de ob
jetividad que quiere superar las apariencias fenoménicas y los prejuicios
interesados para hallar lo que es actualmente la realidad del país en orden
a buscar políticas consecuentes y eficaces.

Adelantado esto. debe decirse que. efectivamente. no hubo elecciones
estrictamente tales. Esta era la persuasión generalizada de los observa
dores políticos y la de la mayor parte de las naciones democráticas del
mundo. que se negaron a enviar representaciones oficiales que avalaran
de algún modo lo que estimaban no podía ser sino una farsa electoral. Lo
cual es más de subrayar por cuanto Estados Unido hizo todo género de
presiones para que se enviaran observadores oficiales y la propia Organi
zación de Estados Americanos. siempre bajo la presión del gobierno de
Reagan, había recomendado el proceso electoral como vía de solución
política al conflicto salvadoreño. Tras el 28 de marzo. esta persuasión de
la inviabilidad de las elecciones en El Salvador no es tan firme ni tan
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generalizada, pero no por ello han perdido fuerza las razones que
sustentaban la tesis de la invalidez y de la ineficacia de las elecciones del
28 de marzo.

No había en el país condiciones políticas para elecciones. El país se
debate en una guerra civil, que obligó a decir que se tendrían elecciones,
aunque fuera bajo las balas; el país carece de toda normalidad para que
los ciudadanos puedan formarse un juicio mínimamente ecuánime sobre
todo en orden a la elección de una asamblea constituyente; el país no
cuenta con la información objetiva de lo que es la alternativa del FDR
f1\.1LN, la cual no puede ser conocida más que a cuentagotas y es cons
tantemente desfigurada por los medios masivos de comunicación social;
el país está aterrorizado por la violencia que lo azota por casi todos sus
rincones... Desde el punto de vista formal, tampoco había condiciones
para elecciones estrictamente tales: en los meses que antecedieron a las
elecciones, seguía vigente el estado de sitio, que fue dejado en suspenso
en los días inmediatos a elecciones sin hacer pública tal suspensión; no
había registro electoral en el cual se pudiese comprobar quiénes y dónde
debían votar; no había mesas con listas definidas que pudieran regular la
presencia de los electores; se obligó a votar con la amenaza esparcida del
peligro que se corría si no se votaba...

Hay otra serie de comprobaciones. Cuando se le pidió a la Federación
de Asociaciones de Abogados, un año antes de las elecciones, que contri
buyeran a la redacción de la ley electoral, rechazaron la propuesta, al
comprobar que no había condiciones mínimas para el proceso electoral;
ahora bien, las condiciones fueron empeorando desde entonces hasta
marzo de 1982, de modo que las razones que entonces adujeron seguían
siendo aún más válidas un año después. Cuando a fines de 1981 se prepa
raba la publicación definitiva de la ley electoral, todos los partidos, ex
cepto la democracia cristiana, estuvieron de acuerdo en que la ley no ga
rantizaba la pureza del proceso electoral. Hasta última hora, los partidos
estuvieron amenazando con retirarse del proceso, porque estimaban que
no se estaba dando igualdad de oportunidades y acusaban de la posibili
dad real de una multiplicación masiva de los votos y de las facilidades de
desviación de los mismos hacia el partido en el poder.

Juntados todos estos elementos, más los presentados en las dos tesis
anteriores, puede decirse con objetividad que el 28 de marzo no hubo
elecciones "normales" y que, por lo tanto, es ilegítimo sacar de lo que
ocurrió en ese día conclusiones "normales", las conclusiones que permi
ten sacar unas verdaderas elecciones, en las cuales se da, de un modo al
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menos mínimamente aceptable, un conjunto de condiciones, sin las cua
les unas elecciones carecen de legitimidad y de validez para expresar la
voluntad nacional. El ejemplo de las elecciones que quería Muzorewa en
Rhodesia y su inmediato fracaso, cuando al poco tiempo hubo verdaderas
elecciones, nos puede servir de reflexión.

Tesis cuarta. Hay indicios serios que llevan a un juicio razonable
mente confirmado de que hubo un fraude masivo en el número de vo
tantes, aunque no en la proporción de los votos que se atribuyó a
cada uno de los partidos contendientes.

La opinión pública salvadoreña e incluso el juicio que se formaron
personas cultas e imparciales, nacionales y extranjeras, es que el 28 de
marzo hubo una votación masiva y esto en condiciones sumamente difí
ciles y peligrosas. Por otro lado, el Consejo Central de Elecciones dio co
mo cifras definitivas 1,362,339 votos válidos, a los cuales deberían su
marse 131,498 votos nulos y 51,438 abstenciones, más 6,412 votos im
pugnados, con lo cual se superaría el millón y medio de votantes, lo cual
significa realmente una masiva participación electoral.

En cuanto al juicio de la opinión pública y de otros observadores en
lo referente a la presencia masiva, ha de reconocerse que las apariencias
están a su favor. Efectivamente, hubo largas colas durante muchas horas,
en las cuales se aglomeraban votantes decididos y entusiastas; efectiva
mente, se dio un desequilibrio importante entre lo que penetraba por los
ojos y lo que se había esperado. Pero estas impresiones, muy importantes
a la hora de formar opinión política masiva, deben someterse a análisis
reflexivo. También vemos que el sol se mueve alrededor de la tierra, pero
el análisis científico demuestra que eso no es lo que realmente ocurre.
Hay, pues, que cuantificar y llegar a probar cuánto alcanzó el número de
votantes.

Por lo que toca al Consejo Central de Elecciones tenemos su palabra
y su testimonio. Podemos suponer su honorabilidad y capacidad técnica
mientras no se demuestre lo contrario. Pero si se presentan indicios reales
de que las cifras dadas por él estan masivamente infladas, tampoco valdrá
su argumento de autoridad.

Nosotros no estamos todavía en condiciones para probar taxativa e
irrefutablemente la tesis de que hubo una falsificación masiva de las ci
fras. Faltan pruebas y faltan testimonios. Pero sí podemos proponer indi
cios razonables que permiten un juicio razonablemente responsable sobre
el particular.
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Se habían preparado 4,556 urnas, cada una de ellas con la posibilidad
de recibir quinientas papeletas, lo cual da un total de 2,278,000 votos po
sibles. Esto indica el número máximo de votos que se podía esperar. Sólo
pudieron ser utilizadas 4,021 urnas, ya que no se votó al menos en treinta
municipios; lo cual da la posibilidad máxima de 2,010,500 votos. Estas
cifras ya no cuadran exactamente con las dadas por el Consejo Central de
Elecciones; ni cuadran tampoco las urnas escrutadas por el Consejo Cen
tral de Elecciones con las que realmente se pudieron utilizar, dados los
municipios en los cuales no se votó. Las diferencias en estos números no
son realmente significativas, aunque ya dan indicio de fuertes irregulari
dades formales.

Lo importante, sin embargo, está en el número de urnas disponibles,
que no puede superar las 4,556 y que, con toda probabilidad, no fueron
más que 4,021. Conocidas las horas de votación, en su máxima posibi
lidad unas once horas, pero que no alcanzaron a ser utilizadas como pro
medio más allá de las ocho horas y conocido el tiempo que costaba depo
sitar cada voto con sus prolijos requisitos, que si en algunas urnas no lle
gó a dos minutos en promedio, puede calcularse como de dos minutos y
medio -un miembro del Consejo Central de Elecciones afirmó que el
promedio de tiempo empleado en la votación se acercaba a los tres mi
nutos-, se puede concluir con gran seguridad de que la cifra de votan
tes, de ningún modo, se pudo acercar al millón y medio. Podrán haber
aparecido en las urnas millón y medio de votos; lo que no ha podido
haber es millón y medio de votantes. Los cálculos más racionales y pon
derados no permiten afirmar más allá de 800 mil votantes y pueden os
cilar, según nuestro leal entender hasta el momento, entre 600 y 800 mil.

Este número no queda confirmado por unas declaraciones del presi
dente del Consejo Electoral del 30 de marzo, pero sus palabras muestran
que el número final ofrecido podrá no ser el correcto. Efectivamente,
después de que se suspendiera el conteo público -{áctica también usada
en el fraude de 1972-, porque según él se estaban "recibiendo cifras
alteradas", afirmó que se había contabilizado el ochenta por ciento de los
votos, lo cual daba la cifra de 881,883. Si se aumenta el veinte por ciento
restante tendríamos un total de 1,091,330, es decir, medio millón menos
de lo que se ofreció como cifra fi,nal.

En tercer lugar, hay algunos testimonios importantes. Algun diputado
dijo en la asamblea que no quería hablar de los manejos de la democracia
cristiana para lograr aumentar sus votos por el pacto al que se había
llegado, según el cual no se podía hablar de esto; el embajador Hinton
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pidió en la mañana siguiente a las elecciones que ningún partido apelara
al fraude. Altos dirigentes de los partidos conceden en privado que hubo
irregularidades y aun alguna forma de multiplicación artificial de votos
que les privó de algún escaño. Un embajador de una república sudame
ricana admitía que el número de votos se había multiplicado, según sus
estimaciones, más por tres que por dos.

Todo ello nos lleva a la conclusión de que hubo un pacto Estados
Unidos-partidos político-alto mando para respetar la proporcionalidad de
los votos, pero, sobre todo, para hacer del 28 de marzo un indiscutido
triunfo electoral; así se probaría la tesis fundamental de que el pueblo
salvadoreño estaba contra la guerrilla, con lo cual se abrirían nuevas
posibilidades de combatirla, tanto en lo militar como en lo social y en lo
político. La conclusión es grave, pero está lejos de ser infundada. No se
puede presentar todavía de forma apodíctica, pero los defensores de la
tesis contraria tendrán que esforzarse mucho para poder probar que no se
dio un fraude masivo. El análisis de lo que fueron las elecciones mismas,
lo que las precedió y lo que siguió tras ellas está de momento a favor de
la tesis del fraude. No se buscaba conocer la voluntad del pueblo
salvadoreño sino, ante todo, llevar adelante un proyecto político, que en
lo que tiene de oposición total al FDR-FMLN cuenta con la unidad de
toda ·la gama de partidos que van desde el centro derecha hasta la ultra
derecha.

Tesis quinta. El evento del 28 de marzo, a pesar de no constituir unas
elecciones nacionales, ni siquiera unas elecciones estrictamente ta
les; a pesar de que, con toda probabilidad, constituyeron un fraude
masivo, que desfigura y deslegitima sus resultados, constituyen un
acontecimiento político de una gran importancia.

No sería justo despachar el evento del 28 de marzo con el fácil
recurso de que al haber habido un fraude masivo, ya las elecciones, las
llamadas elecciones, no significan nada. Significan mucho por lo que ex
plican del pasado y por el nuevo ordenamiento político al que han dado
paso por lo menos de hecho, punto sobre el cual volveremos en otra tesis.
Pero significan también mucho en sí mismas.

Efectivamente, si admitimos que hayan votado cerca de 800 mil vo
tantes y, si queremos situarnos en el extremo bajo, cerca de 600 mil, hay
que reconocer que, para las circunstancias de El Salvador, se trata de un
número muy significativo. Cuando decíamos antes que no había condi
ciones para un proceso electoral, lo decíamos en serio. Era difícil que en
este país crispado, desorientado, se pudiese reunir más de medio millón
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de votantes, como había sido difícil reunir el suficiente número de can
didatos por el peligro que suponía para sus vidas lanzarse a una actividad
política abierta. Es cierto que hubo una fortísima propaganda en favor de
las elecciones; es cierto que se difundió un ambiente de temor de modo
que mucha gente, especialmente los empleados públicos, acudió a las ur
nas para no verse en males mayores. Pero, del otro lado, hay que recordar
las amplias zonas del territorio nacional controladas de algún modo por
el FMLN; las amenazas veladas o abiertas que, sobre todo, algunos sec
tores del FMLN hicieron correr contra los posibles participantes en las
elecciones; el recrudecimiento de la guerra; algunas pocas acciones direc
tamente dirigidas contra el mismo proceso electoral. Todo esto hacía difí
cil acudir a las urnas, por lo que el número de votantes entre 600 y 800
mil, representa, en sí mismo, una cantidad que permite hablar de un cier
to éxito. Es un hecho que debe considerarse con toda seriedad y que debe
tomarse muy en cuenta, si queremos saber qué pasa en el país y qué debe
hacerse en El Salvador. Y esto aun considerando que hubo más de un
diez por ciento de abstenciones y votos nulos.

Por lo que toca al número de los votantes, aun reducido a 600 mil y
mucho más si lo supera, ha de concluirse que hay una buena proporción
de salvadoreños que no rechaza el cambio de las elecciones. Tras lo ocu
rrido en el proceso electoral, llevado a término con enormes dificultades,
no puede decirse que para el pueblo salvadoreño ha terminado la hora de
los partidos y de las elecciones, que el pueblo salvadoreño en su conjunto
o en su mayoría no acepta ese camino para avanzar en el proceso del
cambio social o simplemente para manifestar su voluntad y sus deseos de
participar en la conducción política del país. No es posible seguir repi
tiendo como un dogma, que no necesite comprobación empírica, que ya
ha pasado para el pueblo salvadoreño la etapa de los procesos electorales.
Una cosa es que fuera así en realidad y otra cosa que así se perciba; una
cosa es que los fraudes están siempre al acecho y otra que se rechacen
elecciones en las cuales se pueda prever que el fraude vaya a ser contro
lado.

Por 10 que toca a descubrir lo que los votantes reales del 28 de marzo
quisieron expresar, no es fácil dar una respuesta simplista y unívoca. Al
gunos han dicho que las elecciones significan un no a la violencia, léase
un no a la guerrila. Efectivamente, una gran parte de la propaganda tenía
ese mensaje: el voto acabará contra el terrorismo, tu voto en favor de la
paz. No se hace difícil, por ello, conceder que una gran parte de los vo
tantes buscaba terminar con la violencia y, más positivamente, hacer algo
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que contribuyera a salir del estancamiento actual. Pero de ahí no puede
concluirse que todos los votantes -desde luego no en el diez por ciento
o más de las abstenciones y de los nulos- que decían un no a la violen
cia y un sí a la paz, estaban diciendo un no al FDR-FMLN y un sí al pro
yecto nortcamericano-juntista-derechista. Porque la violencia es en El
Salvador, ante todo, el terrorismo, y está demostrado que el terrorismo es
entre nosotros, en su mayor parte, un terrorismo de derecha y un terroris
mo de Estado; asímismo, la guerra, otra de las formas de la violencia,
habría sido también rechazada por los votantes, e igualmente lo habría
sido el proceso de destrucción de los recursos productivos del país. Puede
concederse que una buena parte de los votos de Alianza Republicana Na
cionalista (ARENA) y del partido de Conciliación Nacional sí significa
un voto más beligerante contra el FDR-FMLN y sus simpatizantes; sig
nifica, asimismo, un rechazo al reformismo de la democracia cristiana.
Pero se tratará tan sólo de poco más de un cincuenta por ciento de los vo
tantes y no de todos ellos. Sería, por lo tanto, una trágica y falsa conclu
sión querer sacar de este proceso electoral la prueba de que la izquierda
no tiene respaldo popular y mucho peor aún el que de la votación se des
prende un cheque en blanco y un permiso general para su eliminación
violenta.

Un resultado inesperado por los promotores de la idea de las eleccio
nes, Estados Unidos y la democracia cristiana, fue el triunfo relativo de
la derecha y de la ultra-derecha, frente a un 40.3 por ciento de votos a fa
vor de la democracia cristiana. La tan repudiada extrema derecha, a la
cual se le atribuía gran responsabilidad en la represión y violación de los
derechos humanos --desde el asesinato de monseñor Romero, las religio
sas norteamericanas y los sacerdotes salvadoreños hasta el asesinato de la
dirigencia del FDR, del rector de Universidad de El Salvador, de los
maestros y sindicalistas, de miles de campesinos y obreros-, a la cual se
atribuía, asimismo, el rechazo de las reformas, recibía en las urnas más
votos que los demócrata cristianos. La mayor parte de los votos estaba
contra la gestión de la democracia cristiana-alto mando y contra el pro
yecto que para El Salvador había impuesto el gobierno de Reagan. Por
otro lado, las reformas, lejos de debilitar el poder de la oligarquía, lo
habían alertado y lo habían puesto en plan de combate. No tenemos es
pacio para insistir en este punto, pero es un punto de grandísima impor
tancia. En El Salvador hay una derecha extrema amplia, poderosa, muy
beligerante, que por el camino emprendido durante estos dos años con su
colofón electoral, lejos de haberse debilitado, ha salido fortalecida. Las
elecciones, en este sentido, fueron inoportunas en el tiempo o demos-
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traron lo contrario de lo que se pretendía con ellas. La extrema derecha
no era minoritaria ni eludía la confrontación electoral, siempre que a ella
no entrara, en igualdad de condiciones, la verdadera oposición del ré
gimen actualmente imperante en El Salvador.

El evento del 28 de marzo, en consecuencia, ofrece una faceta im
portante de la estructura social del país; más aún, da una cierta legitimi
dad a los que fueron elegidos. Este es un punto delicado en que toda pre
cisión es poca. Por lo que hemos sostenido en las tesis anteriores, no po
demos reconocer a los diputados de la asamblea 'constituyente una repre
sentatividad nacional ni una legitimidad absoluta. Todos los diputados
juntos no representan la voluntad generala la voluntad nacional, porque
no fueron todos los salvadoreños ni cuantitativa ni cualitativamente los
que pudieron y quisieron elegir a sus represcruantes. Sin embargo, los di
putados elegidos tienen una representación real, representan, efectiva
mente, a una parte de la población cuantitativa y cualitativamente impor
tante. Y esto les da una cierta legitimidad. Esta legitimidad no les permi
te legislar para toda la nación, aunque de hecho les proporcione una le
gitimidad subsidiaria, pero sí les permite hablar en nombre de la derecha,
en nombre de una de las partes en conflicto con la otra parte en conflicto;
les permite, asimismo, preparar unas condiciones realmente favorables
para unas elecciones nacionales; les permite entrar en negociaciones, y
les permite, finalmente, conducir la gestión pública, porque quien está al
frente de ella, aunque sea de hecho, cuenta con obligaciones y derechos,
nacidos de la necesidad de llevar a cabo esa gestión, sin la cual la marcha
del país se estancaría.

Dentro de la división de la derecha, las alianzas de ARENA, del par
tido de Conciliación Nacional u otras que se dieran son legítimas y a ca
da partido le toca definir con quien quiere aliarse, de modo que la suma
de una mayoría de diputados es la forma legalmente democrática para
hablar en nombre de quienes votaron el 28 de marzo. La democracia cris
tiana con su 40.3 por ciento de votos no tiene apoyatura legal para decir
que no es democrática su exclusión del poder. Tendría siempre la
posibilidad de ser un poder opositor, si es que quiere ser consecuente con
lo que prometió en su campaña electoral.

Tesis sexta. El evento del 28 de marzo dio la victoria a la coalición
derechista y la voluntad de los triunfadores no fue respetada por los
poderes fácticos que habían programado el proyeco electoral.

En el proyecto electoral se buscaba, ante todo, cobrar nuevo impulso
legitimador al intento principal de Estados Unidos, del alto mando, de la
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oligarquía salvadoreña y de los partidos derechistas y centristas, consis
tente en aniquilar la fuerza social y militar del FDR-FMLN. Pero junto a
ese intento principal, que representa la contradicción fundamental que se
da en el proceso salvadoreño, se daba otro intento secundario, represen
tado por las contradicciones secundarias que hay dentro del bloque de
fuerzas derechistas y centristas en El Salvador. La campaña electoral pa
recía más que una campaña contra el FDR-FMLN, una campaña de la de
mocracia cristiana contra ARENA y el partido de Conciliación Nacional
y de éstos contra aquélla. Pues bien, en esta lucha secundaria, triunfó la
coalición ARENA-partido de Conciliación Nacional, a cual se adhirieron
en parte Alianza Democrática y el partido Popular Salvadoreño. Los elec
tores tenían claridad suficiente sobre esta oposición secundaria y eligie
ron con bastante libertad entre uno y otro de los opositores.

Aun si aceptáramos que las elecciones hubieran sido verdaderas elec
ciones y que las elecciones fueron nacionales, tendríamos que decir que
las elecciones no fueron respetadas. Los hechos demuestran palmaria
mente que ARENA y el partido de Conciliación Nacional querían domi
nar hegemónicamente la asamblea constituyente y ésto lo lograron con
facilidad y lo impusieron con prepotencia legítima, aunque políticamente
descabellada. Hasta tal punto que a la instalación solemne de la asamblea
constituyente no asistió ni la junta cívico-militar, ni el alto mando, ni la
bancada demócrata cristiana. Pero cuando ARENA y el partido de Conci
liación Nacional quisieron imponer, como les correspondía legalmente, al
presidente provisional del ejecutivo y al nuevo gobierno contaron con la
resistencia infranqueable de Estados Unidos y del alto mando, que les
impusieron el presidente provisional, la presencia de tres vicepresidentes
y el reparto de las carteras gubernamentales entre ARENA, el partido de
Conciliación Nacional y la democracia cristiana, así como de otros car
gos del Estado.

Cierto es que se consiguieron los votos necesarios entre los diputados
para cambiar lo ya legislado y para elegir a los miembros del ejecutivo.
Pero para todos fue evidente que esto se logró coactivamente, ante la
amenaza de suspensión de la ayuda militar y económica por parte de
Estados Unidos, sin las cuales el triunfo de la izquierda se estima como
inevitable y a corto plazo. Para probarlo basta con recordar los "campos
pagados" de los grupos de ARENA, donde reclamaban que los constitu
yentes no se dejaran presionar por los militares o por Estados Unidos pa
ra sacar adelante sus propios candidatos; basta con recordar los gritos de
la "barra" arenista en el propio recinto de la asamblea; basta con recordar
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las reuniones del embajador Hinton con los dirigentes de los partidos y la
venida especial del general Vernon Walter para indicar claramente cuál
era la voluntad de Washington. En este sentido, queremos recordar lo que
la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador dijo en de
claración pública y oficial: "que está preocupada profundamente por las
informaciones de toda índole sobre las presiones que se están ejerciendo
para distorsionar las funciones y atribuciones jurídicas esenciales de la
asamblea constituyente", precisamente en orden a elegir las autoridades
del poder ejecutivo.

Es cierto también, como explicaremos en otra tesis, que ARENA y el
partido de Conciliación Nacional han conseguido jugosos y cruciales
puestos en el poder ejecutivo, pero realmente no pudieron conseguir todo
lo que pretendían y del modo como lo pretendían. En ésto, las elecciones
tampoco fueron respetadas.

Tesis séptima. El gobierno de unidad nacional impuesto a la asam
blea constituyente es sólo en apariencia un gobierno de unidad na
cional, pero en esa su apariencia muestra la verdad del proceso an
terior y señala su inconsistencia.

Aparentemente, tras las luchas de un mes que siguieron al 28 de mar
zo para ver qué fórmula se imponía en la conducción del país, se llegó a
un consenso impuesto, que se vino a llamar "unidad nacional". La demo
cracia cristiana que se había negado durante dos años a gobernar con los
representantes de la gran empresa privada y con las fuerzas de la extrema
derecha, maniobró con la ayuda de Estados Unidos para no quedarse en
la oposición y proclamó la necesidad de un gobierno de unidad nacional.
Efectivamente, éste se logra y, como acabamos de decir, se reparten las
vicepresidencias y los ministerios entre ARENA, el partido de Concilia
ción Nacional y la democracia cristiana.

Este gobierno ni es de unidad, ni, menos aún, es de unidad nacional.
No es de unidad, porque agrupa programas muy distintos y grupos parti
distas muy opuestos, que van a buscar derrotar a sus contrincantes en las
próximas elecciones anunciadas para dentro de dos años escasos. Menos
aún, es de unidad nacional. La gran división nacional no pasa entre la
democracia cristiana y sus partidos opositores de la derecha, sino entre
los dos grandes bandos que hoy estan en guerra. Se ha constituido el go
bierno de la gran derecha, pero no de la unidad nacional. No verlo así es
un trágico error, porque no deja otra alternativa que la aniquilación del
adversario por ser no nacional. Y es de la gran derecha, porque, aunque
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formalmente, se van a respetar las reformas, en realidad los ministerios
económicos y el de planificación quedan en manos de la derecha y de la
ultraderecha, incluso el Ministerio de Agricultura y Ganadería que queda
en manos de ARENA. La democracia cristiana queda con un mínimo po
der, pero prefirió ese mínimo poder que aparecer honestamente derrota
da en unas elecciones, en las que se juzgaba su gestión en el poder.

Con la composición de este nuevo gobierno, con la culminación de
esto que se ha llamado consenso nacional, varias cosas han quedado bien
probadas. La principal, que el proyecto Estados Unidos-democracia cris
tiana-alto mando no era una solución intermedia entre dos extremas, la
extrema derecha y la extrema izquierda. Esta tesis hubiera podido ser
mantenida si la democracia cristiana se hubiera quedado en la oposición.
Pero no. Hoy ha llegado a un consenso y a una unidad con quienes du
rante dos años ha venido denunciando como los máximos exponentes de
la extrema derecha. ¿Es que han dejado de constituir la extrema derecha
de un día para otro? ¿Es que las diferencias eran puramente tácticas y se
daba un fondo común que permitía este tipo de alianza antes tan de
nostado? ¿Es que se trata tan sólo de una jugada táctica de la democracia
cristiana que pasa por encima de sus principios y de sus proclamas? ¿Es
finalmente un problema de puro oportunismo, un servicio más a los pla
nes del gobierno de Rcagan, que necesita una cierta apariencia demo
crática para seguir llevando adelante su lucha este-oeste?

Una segunda conclusión es también importante. Un reformismo ver
daderamente tal no es posible sin la unidad de toda la izquierda democrá
tica y sin la aceptación de la izquierda revolucionaria. La democracia
cristiana como fuerza social no es capaz de imponer ni de hacer aceptar
un reformismo serio, en una sociedad como la salvadoreña. No negamos
que hay la posibilidad de un reformismo serio, pero sólo respaldado por
todos aquellos que seriamente quieren las reformas. Hoy hemos vuelto en
lo fundamental a las ideas, a las formas, a los nombres mismos de quie
nes gobernaron El Salvador durante el último decenio y que tuvieron que
ser expulsados del poder por la juventud militar, el 15 de octubre de
1979, en razón de su incapacidad, de su corrupción, de su política de vio
lación de los derechos humanos. De los hombres del 15 de octubre, en la
cúpula del poder no queda más que un sólo nombre: el general García.

La unidad durará, entonces, lo que dure la presión de su principal pa
trocinador, Estados Unidos. Y la marcha de la asamblea podrá ser asegu
rada por la unidad, ya rota en algún momento decisivo, ARENA-partido
de Conciliación Nacional. Pero la marcha del ejecutivo, a pesar de la
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habilidad reconocida del presidente provisional, no se ve cómo pueda
quedar garantizada.

Tesis octava, Las propuestas del 28 de marzo dejan intacto el pro
blema principal del país, que es el de la guerra civil y por si mismas
no representan ninguna salida real a ese problema principal.

A nadie se le oculta que el problema principal de El Salvador es hoy
el de la guerra civil con su secuela de treinta y tantos mil muertos, cerca
de quinientos mil desplazados, una economía agónica, una violación ma
siva y permanente de los derechos humanos, la destrucción constante de
fuentes de trabajo... Nada de esto promete ser mejorado en lo sustancial,
porque no se está en disposición de alcanzar la raíz del problema, la opo
sición fundamental entre quienes buscan un cambio democrático-revolu
cionario y los que no aceptan en modo alguno las fuerzas y los progra
mas que están tras esa búsqueda del cambio democrático-revolucionario.

Han pasado pocas fechas desde el 28 de marzo y, menos aún, desde
la constitución del nuevo gobierno en los primeros días de mayo. Desde
luego, es pronto para exigir cambios visibles. Pero la guerra sigue igual,
los asesinados y decapitados siguen en lo cualitativo igual. De nuevo, to
do parece dejado en manos de la guerra. Ya han regresado los soldados,
las clases y los oficiales que fueron a formarse para la guerra de contrain
surgencia en Estados Unidos; siguen llegando cientos de camiones con
nuevo armamento para la guerra. El FMLN, por su parte, lejos de mostrar
debilidad alguna, sigue cada vez con acciones más continuadas y más
profundas. Los caídos en acciones militares van acercándose en número a
los caídos víctimas de la represión; aquéllos aumentan y éstos disminu
yen. Por voluntad de Estados Unidos lo principal sigue siendo la guerra;
mientras no se pone recorte alguno a la ayuda militar, ya empiezan a ver
se signos de que se va a reducir la ayuda económica. La verdad última de
lo que se pretende está cada vez más clara. No se ha querido aprender la
lección de que el FMLN no puede ser derrotado, al menos en un plano de
tiempo lo suficientemente corto como para que su derrota no signifique,
al mismo tiempo, el colapso de la nación entera. Las elecciones, en este
contexto, no suponen sino una distracción momentánea, porque el pro
blema fundamental sigue intacto.

Se han dado buenas palabras de que se van a respetar las reformas, de
que se va a procurar la paz, de que se va a pretender un mayor respeto a
los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la vida.
Pero todavía no ha habido ni siquiera signo alguno, que permita compro
bar la efectividad posible de tan bellas promesas. No queremos cerrarnos,
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en principio, a creerlas; apoyaríamos cualquier iniciativa seria que inten
tara ponerlas en práctica. Pero todavía no se ven signos nuevos. Y de lo
que se trata es nada menos que de empezar a encontrar un principio de
solución para la terrible guerra civil, que asola al país.

Tesis novena. El FDR-FMLN tiene también algo que aprender de lo
ocurrido el 28 de marzo y no dar por supuesto que nada ocurrió o
que su comportamiento respecto del proceso electoral no admite crí
ticas.

El FDR-FMLN decidió correctamente no participar en unas eleccio
nes, que ni eran elecciones ni menos elecciones nacionales y de las que
no había garantías que se iban a respetar sus resultados. Esta decisión fue
correcta y ajustada a la realidad. Tenía, además, otra oferta como alter
nativa de unas elecciones imposibles, la alternativa de la negociación.
Las elecciones no podían terminar con la guerra; las negociaciones sí po
dían terminar con la guerra. Ese era el punto fuerte de su argumentación.
Hasta aquí todo bien. Donde empezó a vacilar es respecto de qué hacer
con las elecciones. Y en eso o no llegó a una postura unánime o no si
guió coherentemente la postura trazada.

Efectivamente, el FDR dijo pública y oficialmente que las elecciones
eran ignoradas por ellos, que no eran estimadas como elecciones, pero
que no harían nada contra el proceso electoral mismo. El FMLN dijo
también que no iría contra el proceso electoral, pero que continuaría la
marchade la guerra, pues las elecciones no eran motivo para cambiar su
ofrecimiento de negociaciones o guerra. Sin embargo, los triunfos milita
res tenidos por el FMLN en los meses de enero a marzo, tal vez llevaron
a algunos a la convicción de que el aumento de la actividad bélica podría
retrasar o suprimir las elecciones, incluso podría hacer cambiar el proyec
to de las elecciones por el proyecto de las negociaciones. Era un juicio
equivocado; equivocado porque no se logró lo que se pretendía y equivo
cado porque el aumento del accionar bélico ,iba a valorar la cualidad de
las elecciones y el mérito de los electores. Todavía peor, hubo grupos
que pretendieron frenar el proceso electoral mismo con acciones de tipo
terrorista ante la mirada de observadores y periodistas internacionales; se
hizo incluso alguna propaganda de "votar en la mañana y morir en la tar

de", con lo cual el ánimo negociador del FMLN y aun su buen sentido
quedaron fuertemente en entredicho. Quizá algunos grupos del FMLN
fueron incapaces de valorar el coraje del pueblo salvadoreño, sea o no
sea revolucionario; incapaces de valorar el cansancio del pueblo ante una
guerra de la que no ve salida pronta.
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¿Consiguieron con este tipo de acciones y con algunas de sus procla
mas propagandísticas que el pueblo no votara? Si nuestros cálculos son
aproximadamente certeros se quedarían sin votar entre 800 y 900 mil,
que pudieron hacerlo. Creemos que sería enormemente ingenuo pensar
que tan gran número no votó porque el FDR-FMLN ·prefería que no se
fuese a votar. Así como los votantes efectivos no significan, en su tota
lidad, un repudio total al FDR-FMLN, tampoco los no votantes significan
sin más simpatizantes totales de la solución FDR-FMLN. Nuestra hipó
tesis tentativa es que el FDR-FMLN cuenta con un número de organiza
dos simpatizantes que puede andar cerca del medio millón, que sus opo
nentes declarados pueden estar en tomo a 300 mil, y que el resto de la
población, aun teniendo sus simpatías más por un lado que por el otro, si
gue indeciso y a la espera de una solución que sea rápida y eficaz. Lo
que no sería exagerado es pensar que, si el FDR-FMLN pudiera tener la
mismas oportunidades organizativas y propagandísticas que las de los
partidos que se presentaron a elecciones y la pudiera tener por un espacio
de tiempo suficiente, podría conseguir más votos que sus contrarios de
derecha, sobre todo si, como en los tiempos pasados de la UNO, la fac
ción más progresista de la democracia cristiana hiciera frente común con
ellos. Claro que no se respetaría ese triunfo. No creemos, sin embargo,
que el amplio número de no votantes el 28 de marzo fueran votos im
plícitos a favor del FDR-FMLN. Por lo menos estaría por probarlo y no
convendría hacerse fáciles ilusiones en este aspecto.

Creemos que es importante subrayar que ni la oferta ni la amenaza
del FDR-FMLN llegan a la gran masa de la población con claridad y efi
cacia. Tanto una como otra llegan con débil señal y además ambas que
dan completamente distorsionadas por la desinformación constante de los
medios masivos de comunicación, tanto en prensa y radio como en tele
visión. Grandes zonas del país, incluida la decisiva zona metropolitana,
no sienten el peligro de que las fuerzas insurgentes puedan plantear ata
ques decisivos; sus acciones son sentidas como aguaceros más o menos
fuertes, pero muy esporádicos y muy limitados en su extensión; se des
conoce la amplitud y profundidad de la guerra. Por lo que toca a la oferta
de solución, la imagen apenas llega con efectividad y, además, es tam
bién distorsionada. Todo esto hace muy difícil que el mensaje del FDR
FMLN llegue con claridad y aceptabilidad a esa gran parte de la pobla
ción que se siente indecisa y se comporta de manera bastante amorfa en
lo que respecta al conflicto mismo. Por otro lado, acciones esporádicas
como las quemas de buses, el derribo de torres de conducción eléctrica
que dejan sin energía y- sin agua a grandes partes de la población, los
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mensajes a veces disonantes de radio Venceremos. y, sobre todo, accio
nes de presión para conseguir impuestos revolucionarios o para requisar
alimentos, son de difícil comprensión por una buena parte de la pobla
ción.

El trabajo propiamente político en el interior del país es escaso.
Cierto que su dificultad es enorme. Pero hasta ahora, la alta dirigencia
del FMLN no parece haber comprendido debidamente la necesidad del
trabajo político y democrático con grandes masas de la población, que
por su estructura mental y por sus condicionamientos no están en dis
posición de adoptar actitudes y acciones estrictamente revolucionarias.
Las cifras de votantes y las cifras de votantes potenciales que no fueron a
las urnas el 28 de marzo, la relativa alta proporción de votos nulos y de
abstenciones deben llevar un nuevo replanteamiento del trabajo político,
sobre todo, del FDR.

Para el FMLN, la guerra sigue siendo elemento principal de su lucha,
como es la guerra el elemento principal de la estrategia de Estados Uni
dos y del alto mando. De ahí que sea difícil ver cómo conciliar esa nece
sidad de la guerra con una sincera oferta de negociciación. Y, sin embar
go, la negociación no tendría fuerza sin la presión de las acciones bélicas
y sin la presión de las acciones de sabotaje.

En definitiva, el FDR-FMLN no tuvo la capacidad de enfrentar cohe
rente y eficazmente la jugada de sus contrarios, el movimiento táctico de
las elecciones. Una jugada que ha afectado, al menos de momento, tanto
a una buena parte de la población, que tiene la impresión de que las elec
ciones fueron un éxito, como a buena parte de la opinión internacional,
en la que el gobierno salvadoreño y el proyecto norteamericano han en
contrado un respiro.

Tesis décima. La verdadera unidad nacional requiere toda una serie
compleja de acciones. que van mucho más allá de lo que pueda dar
de sí el proceso electoral del 28 de marzo y sigue siendo el gran reto
nacional.

Está claro que las elecciones del 28 de marzo por sí solas no pueden
traer la solución que el país necesita para salir del despeñadero en que
está metido. Han sido en lo fundamental una pieza decisiva del proyecto
norteamericano para nuestro país, que responde mucho más a sus intere
ses nacionales que a los nuestros. Es ingenuo pensar que el gobierno de
Reagan vaya a dejar de querer imponer su solución al problema salva
doreño. Lo que debe procurarse es que esa imposición no sea contraria a
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nuestra realidad y a nuestras necesidades. Un punto esencial en que de
bieran confluir los esfuerzos patrióticos de todos los salvadoreños es en
no permitir que el destino nacional se juegue, en lo fundamental, desde
Washington. No podrá haber unidad nacional si no hay un verdadero na
cionalismo. Mientras Estados Unidos sea la pieza decisiva en la guerra
civil de El Salvador. va a ser muy difícil que no siga determinando las
políticas del gobierno salvadoreño. Por eso hay que acabar cuanto antes
con la guerra.

El desafío fundamental. en orden a la unidad nacional, es, ciertamen
te, la terminación de la guerra. Y la guerra sólo puede terminar de un
modo racional y humano por medio del diálogo y de la negociación; de
lo contrario, terminará de modo irracional e inhumano por medio de las
balas y de la muerte, dejando al país exhausto y sin esperanza.

No parece que la negociación haya salido favorecida de las últimas
elecciones. Las nuevas fuerzas que han accedido al poder del Estado se
han mostrado contrarias a toda suerte de negociación. Sin embargo, no
cabe descartar la clásica idea política de que las cosas se ven de un modo
desde la oposición y de otra desde el poder. El realismo político puede
llevar a caminos que, desde la oposición, pudieran parecer intransitables.
El senado y la cámara de representantes de Estados Unidos siguen insis
tiendo en alguna forma de negociación; el propio gobierno de Reagan
habla también de diálogo y negociación; el nuevo presidente de Costa
Rica también ha sido partidario de la negociación. aunque ve con pesi
mismo las posibilidades actuales de un acercamiento entre los contrarios;
la Comunidad Económica Europea sigue propiciando la negociación así
como la propician Nicaragua y Cuba. También la sigue favoreciendo la
Internacional Socialista; la Iglesia que con bastante ingenuidad antes y
después del 28 de marzo acabó poniendo su peso jerárquico en favor de
las elecciones. no está cerrada a un proceso de diálogo y de negociación.
Todo esto hace que si sigue la profundización y prolongación de la gue
rra y si sigue el deterioro económico así como la ingobernabilidad del
país. volverá a ponerse en primer plano la necesidad y la urgencia de al
guna suerte de negociación. en la que. sin duda, han de tenerse en cuenta
las lecciones que se deben sacar del proceso electoral.

Para favorecer esta unidad nacional que acabe con el conflicto mucho
tendrá que hacer el nuevo gobierno del presidente Alvaro Magaña. Este
tiene merecida fama de capacidad de maniobra política y de saber con
ciliar intereses opuestos; conoce personalmente y desde antiguo a políti
cos del FDR. Podría. en consecuencia. propiciar acercamientos previos.
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Probablemente poco podrá hacer en el campo de la guerra, a pesar de su
condición nominal de Comandante Supremo de la Fuerza Armada y poco
podrá hacer también de inmediato en el problema de la represión y del
terrorismo. Pero su clara preocupación y capacidad por lo económico no
le deben hacer descuidar puntos esenciales más urgentes, que inicien de
algún modo la pacificación y la democratización del país, en lo que debe
acompañar y ser acompañado por la asamblea constituyente.

En esta tarea de pacificación y democratización hay que recordar que
se ha vuelto a poner en pleno vigor la Constitución de 1962, mientras no
se redacte una nueva constitución. Tanto la asamblea constituyente como
el poder ejecutivo y el judicial están en la indeclinable obligación de
cumplir y hacer cumplir el orden constitucional, que con tanta frecuencia
y gravedad ha sido irrespetado desde el propio año de 1962, cuando se
puso en vigor la actual constitución. Pensamos que la asamblea consti
tuyente actual no está en las mejores condiciones ni políticas ni técnicas
para elaborar la nueva carta constitucional que necesita nuestro país;
pensamos que su tarea prioritaria debiera ser contribuir a la pacificación
y a la democratización de este El Salvador, que ni tiene paz ni tiene de
mocracia.

Para ello podrían darse signos de buena voluntad. Tales serían una
amnistía general a los presos políticos, un compromiso formal para aca
bar rápidamente con las más graves violaciones de los derechos huma
nos, la explícita derogación de todos aquellos decretos que van contra las
libertades democráticas y los derechos de los trabajadores, la reapertura
de la Universidad de El Salvador, punto tan prometido en las plataformas
de los distintos partidos políticos que fueron a elecciones. Pero no basta
con signos, aunque éstos aportarían mucho para crear un nuevo ambiente
en el cual fueran posible el diálogo y la negociación.

Hay que hacer más. Todos tenemos que hacer más. Hay que dar paso
a las acciones políticas para que disminuya la importancia de las acciones
militares; hay, por lo tanto, que ampliar el espacio político en el cual
crezcan y florezcan los partidos políticos, los sindicatos, las organizacio
nes democráticas populares. No estamos pidiendo más de lo que nos
otorga la Constitución a todos los salvadoreños. Son las fuerzas políticas,
son las bases sociales las que deben forzar la necesidad del diálogo y de
la negociación. Es, sin embargo, utópico pensar que Estados Unidos y el
alto mando van a cejar en su esfuerzo de guerra y que, consiguientemen
te, vaya a cejar en el suyo el FMLN. Sólo el empantanamiento de la gue
rra con sus terribles consecuencias en muertes, destrucción, terrorismo y
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violación de los derechos humanos, el creciente descontento popular, la
desmoralización de la Fuerza ATInada, etc., podrían llevar a un drástico
cambio de rumbo, que incluyera unas negociaciones tomadas con toda
seriedad y que se acomadasen a las circunstancias internas e internacio
nales en las cuales se encuentra actualmente El Salvador. De esas nego
ciaciones no debieran estar excluidas unas futuras elecciones, porque se
ha demostrado que hay voluntad electoral en el pueblo salvadoreño. Pero
esas futuras elecciones no tendrían sentido real, si es que no son autén
ticas elecciones y elecciones verdaderamente nacionanles, lo cual exige
ineludiblemente el juego político de todas las fuerzas sociales, que son
estrictamente salvadoreñas y que, por lo tanto, tienen derecho a participar
de lleno en la actividad política y social del país.

El Salvador, tras el 28 de marzo, ha entrado en una nueva fase, cuya
viabilidad sólo la marcha de los acontecimientos podrá probar. Si sigue la
guerra, si sigue la violación de los derechos humanos, si sigue la catás
trofe económica, si sigue el país partido en dos mitades... será hora de re
conocer que las elecciones han sido tan sólo una distracción para alejar
más y más el día de la paz. Si, al contrario, el 28 de marzo y los acon
tecimientos que le han seguido, significan un paso adelante en la supe
ración de la catástrofe económica, en la mejora de los derechos humanos
y en la aproximación del final de la guerra, habrán sido un paso positivo,
aun dentro de los límites de su parcialidad. Creemos que el análisis desa
pasionado de lo que han sido y de lo que no han sido las elecciones, nos
puede ayudar a todos a reflexionar y a encontrar nuevos pasos hacia la
democratización y la pacificación. Sólo así podrán darse los siguientes
pasos hacia la reconstrucción nacional dentro de una unidad que puede
ser difícil, pero que puede llegar a ser pactada y respetada. No hay razo
nes para ser optimistas. Parecería que sigue el empeño de recorrer cami
nos abocados al fracaso, antes que emprender valerosamente el camino
nuevo de la verdadera unidad nacional.
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La estrategia del FMLN-FDR
tras el proceso electoral de marzo de 1982

Articulo firmado "Tomás R. Campos", publicado en ECA, 1983,
415-416: 479-490.

No es fácil determinar la estrategia general del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN)-Frente Democrático Revolu
cionario (FDR). Aunque el objetivo general de la misma es claro: la con
quista del poder para el pueblo representado por sus vanguardias, las tác
ticas y la estrategia son cambiantes, según sea la correlación de fuerzas y
según sea el discurrir de los acontecimientos. Esto no significa que deje
de haber estrategia, según la cual orientar la tácticas tanto en lo político y
militar como en lo social, pero no es fácil de fijarla, precisamente, porque
no es una estrategia fija, sino dinámica, que ha cambiado bastante en es
tos tres últimos años para acomodarse más ajustadamente a la realidad.

Por otro lado, esa estrategia y esas tácticas sólo son deducibles de sus
acciones y de su propaganda, pues no es fácil acceder a lo que son las de
cisiones fundamentales de cada uno de los grupos y del conjunto más o
menos unitario de todos ellos . Por eso tendremos que dirigimos por lo
que ha ocurrido durante estos meses, a sabiendas de que tal vez la reali
dad se ha resistido a moldearse según sus propósitos e intenciones. Cier
tamente, hay algunos escritos que han podido filtrarse y otros que preten
den ser una interpretación de los acontecimientos, emanados de instan
cias altamente responsables. Pero no son suficientes. De ahi que lo que
sigue tenga mucho de interpretación, aunque basada lo más posible en
hechos comprobables,

1. La unidad y la diferencia en el FMLN-FDR

Se da una alianza estratégica entre el FDR y el FMLN, pero esto no
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obsta a que haya múltiples y profundas diferencias entre los dos sectores.
Una vez que se retiraron prácticamente del FDR los movimientos de ma
sas del FMLN, encuadrados anteriormente en la Coordinación Revolu
cionaria de Masas, el FDR ha quedado como el conjunto de partidos de
mocráticos que no aceptan el marco político-militar impuesto por los
actuales detentadores del poder en El Salvador (Estados Unidos, la Fuer
za Armada, el sector empresarial, los partidos políticos de derecha) más
el Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos Salvadoreños,
agrupación no partidaria de profesionales y técnicos.

El FDR, entonces, es cada vez menos la faz política del FMLN, que
tiene su propio carácter político, además de su peculiar realidad militar.
El FDR que, prácticamente, se reduce en la actualidad al Movimiento
Nacional Revolucionario, encuadrado en la Internacional Socialista, y al
Movimiento Popular Social CrisLiano, que recoge a algunos de los disi
dentes de la democracia cristiana, son partidos y no organizaciones popu
lares, son partidos democráticos y no revolucionarios, está integrado por
partidos pluralistas y electorales. Aunque estimen conveniente la alianza
estratégica con el FMLN no por eso han perdido su condición propia y su
autonomía. La hegemonía en la alianza está en manos del FMLN; de ahí
que las propuestas, la estrategia fundamental y las tácticas tengan más de
FMLN que de FDR, pero por eso, el FDR es un acólito sin personalidad
dentro de la alianza. La capacidad de sus dirigentes a la hora del análisis
y de las propuestas, el respaldo internacional con la que cuentan, la con
secuencia probada de sus posiciones hacen del FDR un elemento de im
portancia en lo que planea, decide y ejecuta el FMLN.

Durante el período que analizamos, esta unidad se ha robustecido. Se
ha robustecido el FDR como parte del conjunto y se ha robustecido la
unidad con el FMLN, así como los mecanismos para hacerla operativa.
No han dado muestras de una posible división a corto plazo. Ni el FMLN
quiere deshacerse del FDR y de lo que representa el posible crecimiento
del FDR a través de un reconocimiento de la necesidad imperiosa de la
presencia de fuerzas dcmócraticas junto a las revolucionarias, ni el FDR
pretende separarse del FMLN a pesar de los cantos de sirena para que en
tre en el juego político, cuyas reglas dictan Estados Unidos y los demás
responsables del poder en El Salvador. El FDR sigue viendo como legí
timo el propósito fundamental del FMLN en lo que tiene de intento para
derrocar un régimen injusto, que representa una dificultad insuperable
para la democracia desde la perspectiva popular. Parecería, pues que, de
momento y hasta pasadas las elecciones, no hay la menor tentación de
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que el FDR se separe del FMLN y entre en el juego electoral.

Pero, no obstante la unidad, hay diferencias no sólo por lo que encie
rra la diversidad y aun disparidad que puede darse entre lo democrático y
lo revolucionario, sino por el distinto peso que dan el FDR y el FMLN a
lo político y a lo militar. Ambos sectores están convencidos de que la so
lución ha de ser político-militar, militar por cuanto sin la fuerza de las ar
mas la actividad política que busca un cambio sustancial de estructuras y
más coyunturalmente un desplazamiento del poder de quienes actualmen
te lo detentan, sería un bello sueño, una ilusión adormecedora; política
porque una solución puramente militar o no es posible o no es conve
niente por los estragos presentes y futuros que pudieran importar. Hasta
aquí la coincidencia fundamental. Pero el FMLN, como es natural, da
prioridad, al menos efectiva, a lo que conduzca a la victoria militar o
acerque más a ella. mientras que el FDR, como es también natural, pre
tende dar más peso del que actualmente se le está dando tanto a la nego
ciación misma como a otros instrumentos políticos de solución.

La estrategia que se dibuja en estos meses. transcurridos desde las
elecciones de marzo de 1982, no es, en este aspecto, más que la continua
ción de la anterior: fortalecimiento de la unidad FMLN-FDR, aunque no
se reserva toda la actividad política ni siquiera toda la actividad "demo
crática" al FDR, pues los distintos grupos del FMLN intentan sus contac
tos "democráticos" muchas veces sin la mediación del FDR. Así, tene
mos que. aunque el FMLN. es una organización político-militar, el FDR
es sólo política; aquella actúa no sólo en lo militar. sino también en lo
político. mientras que ésta sólo actúa en lo político. Por ésta y por otras
razones, carece de sentido decir que el FDR es el brazo político de un
movimiento armado. Esto es falso.

La verdad es que el FDR es un movimiento político-democrático, que
considera necesario aliarse estratégicamente, sin perder su autonomía,
con un movimiento revolucionario. La unidad sigue firme, no obstante
los costos políticos que, sobre todo en el interior del país, tiene para el
FDR, que apenas puede tener actividad alguna y al que denigran los me
dios de comunicación. Una larga carta de un antiguo militante del Movi
miento Nacional Revolucionario, hoy colaborador del gobierno, Héctor
Oquelí, miembro prominente de dicho movimiento, muestra todas las
querellas que supuestos demócratas tienen contra la conducta de la
dirigencia del FDR en su relación con el FMLN.

Resalta la unidad, que no la identidad. del FDR y del FMLN. Con
viene estudiar por separado los planteamientos de uno y de otro, dando
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mayor importancia en el análisis al FMLN, que es el que lleva la hege
monía del proceso, la dirección fundamental de la marcha y el peso ma
yor de las operaciones.

2. El planteamiento fundamental del FMLN

El FMLN ha tenido como una de sus cruces principales la falta de
unidad entre los cinco grupos que componen la alianza. Pues bien, puede
afirmarse que la unidad ha crecido y se ha robustecido. Con sus vaivenes
desde 1979, con sus avances y retrocesos, hoy puede decirse que la uni
dad ha entrado en una nueva fase. Declaraciones conjuntas y propósitos
comunes podían recogerse del FMLN con anterioridad a marzo de 1982,
pero en los últimos meses puede apreciarse, junto al ya conocido proyec
to unitario de negociación, un plan militar conjunto y una verdadera coo
peración y coordinación en las actividades militares. Gran parte de los
vertiginosos avances en lo militar se debe a que, por fin, los distintos
ejércitos del FMLN se han coordinado, aun sin perder sus propios man
dos y su propia estructura. En lo militar y en lo político se han dado im
portantes avances en la unidad.

Esto parece claro en lo militar. El planteamiento militar y la realiza
ción de lo planteado son mucho más unitarios. Hasta hace un año, las ac
ciones eran a lo más paralelas, pero a veces ni siquiera eso. Cuando uno
de los grupos del FMLN atacaba o era atacado, los demás no acudían en
su ayuda ni directa ni indirectamente; podían darse frentes donde la co
laboración y aun la coordinación fuera más estrecha, pero eso no podía
decirse del conjunto de las fuerzas militares, de las que cada una tenía
incluso su propia concepción de la guerra: guerra popular prolongada,
guerra de posiciones, formación segregada de verdaderos ejércitos, etc.
Esa etapa parece hoy superada. Se ha pasado a la constitución de ejér
citos y a la táctica de dar al enemigo fuerte golpes estratégicos; las ofen
sivas no son ya tanto de un grupo o de otro como del FMLN en su
conjunto, los frentes operan coordinadamente y hasta hay zonas y frentes
donde la colaboración es muy estrecha, donde se entremezclan guerri
lleros de los distintos grupos y aun donde posiblemente se dé casi alguna
norma de jerarquización unitaria.

También este camino hacia la unidad se da en lo político. Aun el gru
po más reacio antes a ella, al menos en la práctica, ha puesto como ele
mento estratégico de su organización y de su política la unidad del
FMLN, quizá hasta la unidad orgánica del FMLN. Se acepta que todavía
se dan discrepancias, se mantiene sobre todo la autonomía de mando y de
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orientación de cada una de las organizaciones, pero se intenta desarrollar
lo que une más que lo que divide, se intentan dejar de lado sectarismos y
personalismos. Mientras aumenta la desunión en el bando gubernamental,
tanto en lo militar como lo político, en el bando guerrillero crece la uni
dad. Vistos y experimentados los males que trajo la desunión, vistas las
enormes ventajas de la unidad, vistas las coincidencias fundamentales, el
FMLN parece caminar con solidez hacia una mayor unificación. Todavía
hay territorios que están bajo una de las organizaciones casi exclusiva
mente -los casos de Chalatcnango para las Fuerzas Populares de Libe
ración y Morazán para el Ejército Revolucionario del Pueblo-, pero las
manifestaciones públicas se hacen comunmente a nombre de todo el
FMLN y ya no se elogian únicamente las victorias de la organización
propia, sino también las de las ajenas.

Esta unidad se refleja en un proyecto estratégico común, tanto en el
accionar militar como en la actividad política. No es presumible, sin em
bargo, que a corto plazo pueda lograrse una unificación total de organi
zación, que respetara las distintas tendencias. Pero no por eso cabe decir
que con el FMLN no se puede hablar de diálogo y negociación, porque
no se sabe quién puede hablar en su nombre, porque están divididos y lo
que uno acepta el otro grupo lo rechaza. Algo de esto pudo haber antes.
Los síntomas actuales apuntan a todo lo contrario. No sólo hay acuerdos
conjuntos del FMLN que son respetados por todas las organizaciones,
sino que hay voluntad de unidad y confianza para nombrar a los dele
gados del FMLN, quienes pueden hablar en nombre de todas las organi
zaciones. Esto no implica negar que la autonomía de cada una de ellas es
grande, que cada una de ellas quiere crecer autónornarnente en lo militar,
en lo político yen la captación de masas, pero nada de ello obsta a que se
reconozca un crecimiento en la unidad, obligada por la marcha de los
acontecimientos y por la propia praxis que ha mostrado como puramente
ideológicas diferencias que antes se estimaban sustanciales, Puede darse
por seguro que hay acuerdos fundamentales en la necesidad de proseguir
la guerra, en la necesidad de una apertura democrática a otras fuerzas
progresistas, en la necesidad de buscar la transición mediante un gobier
no democrático revolucionario, en la necesidad derivada, pero importante
de llegar a alguna forma de negociación.

En este contexto ha de explicarse la grave crisis que supuso la de
saparición violenta de los dos máximos responsables de las Fuerzas Po
pulares de Liberación, Mélida Anaya Montes y Cayetano Carpio. No te
nemos por qué entrar aquí en el detalle de los acontecimientos. Lo que
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parece poderse concluir de distintas declaraciones y acontecimientos pos
teriores es lo siguiente: (a) en las Fuerzas Populares de Liberación ha
habido un largo proceso purificativo y reflexivo de autocrítica que llevó a
corregir defectos pasados, relacionados con el sectarismo, el dogmatismo
y un cierto grado de culto a la personalidad; (b) este proceso llevó, en la
última reunión del comando central, a una maduración que implicaba
cambios importantes, precisamente, en la línea de la unidad y en la línea
de la apertura a modos de transición y a fuerzas progresistas no estric
tamente revolucionarias; (c) la seriedad e importancia del cambio afectó
a algunos de los más ciegos seguidores de Cayetano Carpio, quienes con
sideraron a Mélida Anaya Montes como principal inspiradora y anima
dora de la corriente unitaria y aperturista; (d) aunque la desaparición de
Ana María supone una pérdida en el camino de la unidad y de la aper
tura, parece indudable que ese es el sentir de la mayoría del comando
central y probablemente también de los cuadros más comprometidos en
la guerra, que sienten cada día la necesidad de un máximo de unidad y de
sano pragmatismo; (e) desde ese punto de vista, la ocasional desaparición
de Cayetano Carpio puede favorecer la tendencia a la unidad y, en ge
neral, la tendencia a la renovación; (f) los acontecimientos que han se
guido a la crisis parecen demostrar que tanto las Fuerzas Populares de Li
beración como el resto de las organizaciones del FMLN han salido ro
bustecidas de la crisis por lo que toca a la estrategia general, en el orden
interno de la unidad del FMLN y en el orden externo de las actividades
que han de emprenderse.

Si se atiende a lo que llamamos orden externo, dos puntos parecen
esenciales: la importancia de la guerra y la necesidad de un complemento
en la actividad política.

2.1. La guerra como elemento estratégico definitorio

Tanto de la práctica del FMLN como de las declaraciones de sus di
rigentes se desprende que el factor principal de su estrategia en la actua
lidad es la guerra. El FMLN ha puesto su esperanza mayor y sus mejores
recursos y energías en conseguir, una posición militar ventajosa, que pue
da llevarlo a negociaciones en buenas condiciones y, aun eventualmente,
a la toma del poder total por el derrumbamiento de la fuerza militar que
se le opone. Lejos de disminuir la confianza en la potencialidad militar
propia por el continuo incremento de la ayuda norteamericana la Fuerza
Armada y por la creciente dificultad de sentir el respaldo de Nicaragua,
cada vez se comprueba más que el accionar militar es el elemento defi-
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nitorio del conflicto. En el FMLN pareciera existir la persuación no sólo
de que han mejorado notablemente desde el punto de vista militar, no só
lo de que su mejoramiento avanza más rápidamente que el de sus con
trarios, sino de que pronto estarán en capacidad de dar golpes cada vez
más serios y duros, que podrían traer al menos un creciente proceso de
desmoralización en la Fuerza Armada. Así se explica que el FMLN, co
mo un todo y cada una de las organizaciones, según sus distintas posi
bilidades, hayan concentrado su esfuerzo en lo militar. La guerra, lejos de
conducirse desde Managua, la conducen los comandantes sobre terreno
salvadoreño. Cada una de las organizaciones se prepara para profundizar
y extender la guerra. Por momentos parecería que crece la persuación de
que el final se aproxima y que, lejos de ser vencidos o neutralizados,
vencerán.

No nos es fácil a nosotros determinar cuáles son las líneas maestras
de la estrategia militar del FMLN. El análisis de la guerra puede llevar a
ciertas conclusiones. Y la fundamental de todas ellas es que la guerra,
por poco convencional que se la quiera estimar, es ya una verdadera gue
rra entre dos ejércitos o dos conjuntos de ejércitos. Cada vez se dan ba
tallas más importantes y el FMLN busca dar lo que denomina golpes es
tratégicos. No es ya sólo una guerra de desgaste, ni una guerra de recu
peración de armamento. Es un duro batallar que, en enfrentamientos es
trictamente militares, ha causado a la Fuerza Armada no menos de mil
muertos y más de mil prisioneros con recuperación masiva de armas y
municiones. Se ha llegado a concentraciones militares de mucho volu
men por lado y lado. Desde octubre hasta mayo siguen ininterrumpidas
las ofensivas por parte del FMLN y el rechazo de las contraofensivas de
la Fuerza Armada. Es evidente que el FMLN está en capacidad de dar
muy serveros golpes al enemigo, que se ha consolidado como ejército,
que cada vez se atreve a cubrir más frentes y a dar batallas simultáneas
en varios de ellos. Hay que hablar, por lo tanto, de un importante incre
mento cuantitativo y cualitativo del ejército y de las milicias, en virtud de
lo cual el oriente del país parece ser lugar de permanente hostigamiento y
de batallas importantes; lo mismo ha de decirse del norte de Chalatenan
go y últimamente hasta en Cabañas.

El fortalecimiento, profundización y la extensión de accionar militar
son evidentes y sus frutos innegables, hasta tal punto que ciertos analistas
cualificadas hablan de que la iniciativa está en manos de los rebeldes y
de que la Fuerza Armada perdería la guerra, si no fuera sólidamente apo
yada por Estados Unidos.
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El salto cualitativo en el accionar militar del RvlLN se dio, según el
comandante Joaquín Villalobos, en entrevista concedida a Marta Har
necker, durante la campaña "Comandante Gonzalo", en junio de 1982,
tras el relativo fracaso de la batalla de Usulután. Es en junio cuando se
entra en una "etapa en que se produce un giro estratégico determinante",
que busca ya el quiebre militar del ejército contrario. Su punto esencial
consiste en "pasar de la defensa de posiciones a la guerra de movimiento,
pasar de la dispersión a la concentración de fuerzas"; "se ve la necesidad
de concentrar nuestras fuerzas y de poner especial acento en ataque al
enemigo en movimiento". Se acerca una posición enemiga y se obliga al
ejército a desplazarse, con lo cual se posibilita el atacarlo en movimiento,
cercarlo sobre la marcha y lograr así la aniquilación de unidades impor
tantes. Esto implica, como elemento indispensable, el sabotaje genera
lizado al transporte de todo tipo y el control de las vías de comunicación;
el sabotaje al transporte adquiere una connotación estratégica: "se con
vierte en una ley para el movimiento revolucionario, se convierte en un
salto de calidad",

Este nuevo tipo de guerra permite tener muchas menos bajas y, por
otro lado, permite "la apertura de una vía permanente de abastecimiento
logístico a través de la recuperación de armas", lo cual facilita ofensivas
continuadas o lo que se le recupera al enemigo. Quedan así diseñadas tres
líneas fundamentales: "primero, acciones de aniquilamiento estratégico
en los puntos del territorio donde sea posible; segundo, desestabilización
nacional del país mediante el sabotaje, fundamentalmente al transporte en
las vías de comunicación, a la energía eléctrica, al sistema de comunica
ciones telefónicas y al combustible; tercero, emboscadas de hostigamien
to y acciones de aniquilamiento menor", Todo esto obliga al ejército ene
migo a abandonar terreno y perder movilidad, incluso a perder la ini
ciativa: "el problema del terreno en el caso de El Salvador es un proble
ma grave para cualquiera de los dos bandos. El Salvador es un país de
masiado pequeño para darse el lujo de perder terreno. Si el ejército está
perdiendo terreno no es porque está perdiendo la guerra". Si a esto se
junta la desmoralización que sobreviene de la captura masiva de prisio
neros y la recuperación consecuente de gran cantidad de armas así como
la permanente pérdida de terreno controlado, puede pensarse en la po
sibilidad de un colapso moral del ejército. Ya se da una secuencia inin
terrumpida y ascendente, sobre todo sí se considera que "los tiempos de
re-composición de las fuerzas del FMLN son más rápidos que los del
ejército"; efectivamente, "el aniquilamiento de unidades del ejército nos
deja las armas, nos deja municiones, nos deja logística, y las armas nos
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potencian masas para incorporar. O sea, aparecen otros factores. Y esto,
¿qué implica?, ya implica una espiral ascendente en la que la continuidad
de las operaciones será constante y ya no se producirán vacíos".

Estas previsiones y análisis hechos a finales de 1982 se han ido con
viertiendo en realidad durante 1983, en cuyos primeros seis meses los re
sultados han sido espectaculares tanto en el sabotaje como en la captura
de prisioneros y el en aniquilamiento de unidades enemigas. Quizá en
aquel momento no se resaltaba algo que ha ido cobrando importancia es
tratégica: el sabotaje contra la infraestructura económica, el sabotaje a lo
que pueda debilitar la economía de guerra. Con ello se busca no sólo des
viar recursos de la guerra, sino también hacer sentir al país entero que ha
de terminarse cuanto antes con la guerra, pues el sabotaje económico no
va a cesar mientras no cese la guerra. Se obliga además al ejército a pres
tar servicio de vigilancia, con lo cual su movilidad para las batallas es
mucho menor. Tanto el sabotaje al transporte como el sabotaje estricta
mente económico son selectivos y no indiscriminados: no van directa
mente contra la población en general, sino contra las movilizaciones mi
litares y contra la gran propiedad, lo cual no significa que esas acciones
no dejan de golpear indirectamente a la población por falta de energía
eléctrica, de agua, de combustible, de trabajo, etc.

Por otra parte, se busca humanizar la guerra. El comandante Villalo
bos reconoce que en etapas anteriores las masas eran propensas al ajus
ticiamiento de sus adversarios , pero afirma que esto debe cambiar y ha
cambiado. En vez de matar prisioneros y aun de matar soldados en com
bate, se busca que se entreguen y rindan para ser después devueltos. "Y,
¿qué nos permite la política de prisioneros? Nos permite que nuestros
combatientes aprendan a respetar al vencido, que tengan un gesto
humano. Que en la guerra y en la victoria no actúen con la prepotencia
de un vencedor, incapaz de comprender los problemas que a veces han
llevado a los militares a tomar las armas contra nosotros, lo que puede
haber ocurrido por ignorancia, por error, etc.". La política de liberar pri
sioneros se ha convertido en un éxito: los soldados, incluidos los oficia
les, se entregan más fácilmente; la imagen del FMLN cambia dentro del
ejército salvadoreño; el prestigio internacional del FMLN aumenta.

Por todo ello, se puede concluir que el FMLN está en su mejor mo
mento militar, que está progresando en relación con su adversario, que no
ve a corto plazo posibilidades no sólo de ser derrotado, sino de ser neu
tralizado, que, más aún, tiene una cierta convicción de que sus constantes
ofensivas militares pueden traerle el triunfo, sobre todo si las masas
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acuden en mayor número y con mayor intensidad en su ayuda y cola
boración. Sus emisoras piden constantemente que se alisten con ellos
nuevos jóvenes tanto al ejército -su columna vertebral- como a las mi
licias que hacen labor de apoyo. Como las bajas del FMLN no parecen
ser muy numerosas puede pensarse que lo que se busca es ampliar opera
ciones, constituir brigadas formales, ocupar todas las armas de que dis
ponen, que debido a la recuperación aumentan a un ritmo acelerado. Ni
siquiera el peligro de una invasión norteamericana parece arredrarlos de
momento, sea porque no la ven inminente, sea porque ven en ella una
regionalización del conflicto, que llevará a éste por otros derroteros.

2.2. La actividad política como elemento estratégico coadyuvante

Lo militar parece ser el elemento esencial de la estrategia del FMLN.
Evidentemente, toda esta orientación militar esta subordinada a una in
tencionalidad política: la toma del poder para establecer un nuevo régi
men político. Pero esa intencionalidad no obsta para que se deba recono
cer que, de momento, lo fundamental es para el FMLN el accionar mi
litar. Si éste va bien, todo irá bien, incluso la posibilidad de que las ma
sas vuelvan a participar de manera decisiva en la aceleración del proceso;
si va mal, todos los sueños de cambio político y social quedarán desva
necidos.

Pero no por eso lo político queda completamente olvidado. El FMLN
sigue estimando como elemento importante de su estrategia total. el diá
logo y la negociación. En una circular estrictamente interna de las Fuer
zas Populares de Liberación, en la cual se explican las líneas generales
decididas por el comando central, se propone la "utilización de los me
dios del diálogo y de la negociación como factor auxiliar. pero estraté
gico de nuestra lucha por el poder y su afianzamiento". donde auxiliar
significa derivado, pero estratégico significa algo perteneciente a la línea
fundamental. Es posible que los demás grupos den todavía más relevan
cia al diálogo y a la negociación. De ahí debe concluirse que la propuesta
de diálogo y negociación es seria, pero no es el punto donde el FMLN
pone todo su interés y por el cual estaría dispuesto a dejar su actividad
militar.

Respecto de la negociación dos cosas parecen claras: el tenerla o no
tenerla; y cuándo y con quién tenerla cobra mayor o menor fuerza según
sea la situación militar en que se encuentra el FMLN; los contenidos de
la misma cambian también según sea esa situación militar. Esto significa
que la propuesta es dinámica y cambiable. Se supo que la negociación es
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necesaria para acabar cuanto antes con la destrucción y la muerte, pero el
momento y el contenido de la misma están lógicamente condicionados
por la marcha de la guerra: si el FMLN va triunfando, sus condiciones
serán distintas de si va siendo derrotado o de si la situación se prolonga
sin visos de solución o de cambio sustancial por el puro camino de las ar
mas. De ahí que la defmición de la negociación como elemento auxiliar,
pero estratégico, exprese bien lo que el FMLN pretende con ella; quiere y
necesita que se dé, pero no subordinará la guerra a ella, sino ella a la
guerra.

De ahí que sea difícil determinar cuáles podrían ser los contenidos de
la negociación. Unos eran en 1981, otros en 1982 y probablemente otros
en 1983. Más aún. pareciera que el FMLN no ha dado mucho estudio a
cuáles serían esos contenidos ni tal vez se ha llegado a un acuerdo uná
nime de lo que pudiera ser una base conjunta de negociación. De los dis
tintos comunicados que han ido saliendo pueden deducirse algunos pun
tos esenciales: (a) constitución de un gobierno democrático revoluciona
rio de amplia participación, en el cual estuviera representado el pueblo a
través de sus vanguardias. pero también los partidos políticos, las clases
medias y aun la empresa privada no oligárquica; (b) un ejército que sería
fundamentalmente el ejército popular. pero al que podrían incorporarse
todos aquellos oficiales que tuvieran una vocación militar profesional y
que no se hayan visto comprometidos en matanzas que no tuvieran que
ver directamente con la guerra; (e) un régimen económico de empresa
mixta, donde tuviera cabida una empresa privada razonable. pero donde
las reformas estructurales en lo agrario, en lo financiero y en el comercio
exterior se llevasen de manera rigurosa y equitativa; (d) una política ge
neral que supusiera la posibilidad de recuperar plenamente la soberanía
nacional y que, por otra parte, pudiera dar paso a una plena autodetermi
nación del pueblo salvadoreño a la hora de elegir su tipo de organización
política y a sus dirigentes políticos y sociales; (e) unas relaciones inter
nacionales que situaran a El Salvador entre los países no alineados y que
le permitiera mantener con Estados Unidos nexos respetuosos; (t) plena
libertad de sindicalización y de organización. respeto 'absoluto de los de
rechos humanos, libertad de movilización de derechos humanos, libertad
de movilización y de expresión. Es difícil que con menos de esto se con
tentara el FMLN. dada la seguridad que hoy tienen sus propias fuerzas.

Pero el aspecto político no queda reducido a la negociación. Más im
portante que ésta es la necesidad vista por el FMLN de recuperar su con
tacto con las masas a lo ancho de todo el país. A veces se ha tratado este
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punto, como en el caso de la ofensiva de enero de 1981, desde una pers
pectiva predominantemente militar, desde la perspectiva de la insurrec
ción: contar con las masas para lograr un fuerte movimiento insurreccio
nal que, junto con la actividad del ejército y de las milicias, pudiera de
rrotar militarmente al enemigo. Pero en la tradición original del FMLN
está lograr poderosos movimientos populares, organizaciones de masas,
que fueron, predominantemente. campesinas, pero que tuvieron también
su consistencia obrera en las zonas urbanas.

El FMLN parece reconocer que este trabajo con las masas ha sido
descuidado, lo cual le ha supuesto pérdida efectiva del control sobre
ellas. Dos razones parecen haber sido las determinantes: por un lado, el
terrorismo, que ha causado sobre todo entre otras masas más de cuarenta
mil muertos y cientos de miles de exiliados y refugiados; por el otro,
haber retirado los mejores cuadros del trabajo directo con las masas a la
formación del ejército revolucionario. Pareciera entonces que el FMLN
quisiera hacer mayor hincapié en el trabajo político con las masas, lo cual
lo hace, sin duda, en los terrenos sobre los cuales mantiene un cierto con
trol militar, pero ello necesita ser extendido a zonas que están dominadas
por sus contrarios. Esta labor resulta muy difícil, tanto por el cuidado que
ponen los cuerpos de seguridad para que no se movilicen y organicen las
masas como también por un cierto cansancio, desánimo y aun positivo
miedo que hay entre ellas, en razón de lo ocurrido desde 1980 hasta hoy.
Por todo ello, el trabajo es un tanto limitado, porque aquí también el as
pecto político y social queda subordinado y es un elemento auxiliar del
aspecto militar, por lo menos en la práctica, aunque no en la teoría y en
los propósitos.

Hay otro aspecto del trabajo político y es el intento del FMLN -y no
sólo del FDR- 'para entablar contactos con fuerzas sociales progresistas.
En este punto se puede apreciar un cierto cambio. Por el año 1980 -y
mucho más en los años anteriores-, las organizaciones que hoy pertene
cen al FMLN eran de una gran intransigencia con las fuerzas democráti
cas, que entonces llamaban peyorativamente reformistas. El contacto con
el FDR y con un análisis más realista y menos dogmático de las fuerzas
sociales salvadoreñas lo han llevado a la convicción de que, aun desde el
punto de vista estrictamente revolucionario, era conveniente levantar la
excomunión a un número cada vez más amplio de fuerzas sociales.
Todavía deben de quedar resabios y sectarismos, pero son visibles signos
de apertura y de comprensión no sólo respecto de sectores progresistas,
sino aun de sectores simplemente democráticos y honestos. El FMLN
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parece ir percibiendo mejor la complejidad de la realidad salvadoreña y
la dificultad objetiva de poder resolver sólo con sus fuerzas el problema
socio-económico y político de El Salvador.

Pero con todo esto, el FMLN no logra todavía dar una imagen acep
table a quienes no están comprometidos del todo con la revolución.
Incluso sectores de Iglesia que pudieran considerarse abiertos y progre
sistas, la pequeña empresa y ya no digamos la mediana, buena parte de
los empleados y de la clase trabajadora, no han dejado de perder su temor
ante el FMLN por su historia pasada, por la propaganda que de él hacen
los grandes medios de comunicación social, por el vocabulario y tono
propagandístico que él mismo utiliza, por el descubrimiento y publicidad
de algunos documentos secretos de las organizaciones. Quizá es un punto
éste para el cual el FMLN no tiene la debida sensibilidad. La necesidad
de asentar a sus propios combatientes, la necesidad de mantener alta la
moral revolucionaria lleva a veces consigo la utilización de un lenguaje y
de unos gestos de muy difícil asimilación por una gran parte de la pobla
ción y, sobre todo, por aquella parte de ella que ocupa profesiones y
puestos de alguna importancia, que están profundamente influidos por la
propaganda anticomunista. Algunas encuestas, sin embargo, indican que
aun en las clases medias y entre gente más reflexiva, no demasiado com
prometida en el sistema dominante, hay un cierto apoyo potencial y una
simpatía básica respecto de actitudes y propósitos del movimiento revo
lucionario. Pero estas actitudes son difíciles de encontrar entre profesio
nales con trabajo, entre militares, entre los sectores de Iglesia no compro
metidos con la causa de los pobres, entre personas preocupadas sobre
todo por el mantenimiento de su puesto de trabajo y de su nivel de vida.

Desde esta perspectiva, aun el fuerte y mejorado sistema de comuni
cación que representa radio Venceremos está más enfocado a fortalecer
las propias bases revolucionarias que a ampliarlas .entre personas menos
comprometidas, pero de más significación a la hora de las alianzas en
este momento y en momentos posteriores.

Todo ello hace pensar que si el FMLN tiene ideas claras y prácticas
consecuentes respecto de lo militar, no las tiene respecto de lo político. Y
es que la acción política consecuente con la acción militar no es tal vez la
acción política que se encuadra mejor con la situación política del país y
con las pretensiones de sus aliados potenciales.

3. El planteamiento fundamental del FDR

El FDR sigue pensando que sólo en alianza con el FMLN puede de-
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sarroIlar su política de establecer en El Salvador un régimen verdadera
mente democrático, anti-oligárquico y anti-impcrialista, que permita la
autodeterminación de las mayorías populares y termine con un secular
régimen de injusticia y de explotación. Su delicada y riesgosa decisión de
echar su suerte con el FMLN no ha sido cambiada, a pesar de que su pos
tura le causa gravísimas dificultades, a la hora de desarrollar su autono
mía política y de desenvolver su acción práctica en el interior del país.
Efectivamente, el FDR, plenamente reconocido en el exterior por los paí
ses más tradicionalmente democráticos, presente a través de sus partidos
en foros internacionales de indudable solvencia política; en el interior del
país está condenado y obligado a vivir en la clandestinidad. En algunas
declaraciones pareciera que se le ofrece camino por donde andar. Estados
Unidos pretende que entre en el juego electoral, una vez rota su alianza
con el FMLN; algunos partidos hablan de la conveniencia de que el FDR
se presente efectivamente a las próximas elecciones; hasta la comisión de
paz le hace un llamado explícito "para iniciar cuanto antes una reflexión
constructiva" (30 de mayo de 1983).

Pero es muy dudoso que el FDR cuente realmente con un espacio
político seguro dentro de El Salvador . El terrorismo de derecha no deja
que los líderes del FDR actúen en El Salvador ni permite que cuadros in
feriores ejerzan su labor. Han sido recientemente los propios cuerpos de
seguridad los que han detenido por varios meses a quienes ejercían una
labor vicaria de dirección en el interior del país, los cuales, a pesar de ser
beneficiados por la amnistía, no cuentan con mínimas condiciones de
seguridad para promover una actividad política, por muy democrático
que se considere.

Esta situación, que no se compone con buenas palabras ni con buenos
deseos, limita en gran medida la posibilidades del FDR a la hora de pro
yectar su estrategia política. El FDR tiene todavía un amplio campo de
acción en la esfera internacional, sobre todo para servir de intermediario
entre lo que se juzga izquierdismo revolucionario del FMLN Y las posi
ciones más centristas de los gobiernos democráticos. Ese carácter inter
mediario se juega de dos formas: es el FDR el que acentúa la necesidad
de dialogar y de la negociación, en general es el FDR el que pone por de
lante las soluciones políticas sobre los militares; pero es también el FDR
el que da garantía a los países no alineados ciega e impotentemente tras
Estados Unidos de que en El Salvador no se va a instalar una solución
extremista. Ese doble carácter da al FDR una función importante: ofrece
un punto de mediación permanente de lo que puede estimarse como po-
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sible extremismo de la izquierda. Mientras la democracia cristiana habría
elegido la tarea de moderar el extremismo de la derecha dominante del
país -los resultados ya se han visto durante su paso por el poder de
1980 a 1982-, el FDR habría elegido la tarea de moderar el extremismo
de la izquierda. Curiosamente, algunas encuestas ven como posible solu
ción para el país la presencia preponderante en el poder del FDR-FMLN,
mientras que en segundo lugar aparece la presencia preponderante en el
poder de la democracia cristiana.

Este crédito político con que cuenta el FDR y que no ha sido deterio
rado por su alianza con el FMLN no tiene fácil inversión en el momento
actual. Lo tiene, como acabamos de decirlo, en el ámbito internacional;
lo tiene como crítico vigilante de algunas posiciones del FMLN; lo tiene
como abanderado del diálogo y de la negociación más en el exterior que
en el interior. Pero no lo tiene a la hora de reclutar en el interior del país
una clientela que potencialmente podría estimarse como suya, una clien
tela potencial que puede estimarse como grande, sobre todo en las zonas
urbanas un poco más cultivadas políticamente. Pero en este punto, el
FDR se enreda en una contradicción: su alianza efectiva con el FMLN le
hace prácticamente imposible su avance político en las condiciones que
hoy imperan en El Salvador. En los dos lados es necesaria actualmente su
presencia y los dos lados se excluyen en la práctica. La respuesta prag
mática es hasta ahora la de no separarse del FMLN y dejar casi abando
nada su actividad política en el interior del país. Pues sigue siendo obje
tiva la razón de su ausencia en la arena política doméstica: no cuenta con
las mínimas condiciones requeridas de seguridad para lanzarse a la acti
vidad política abierta.

De ahí que el FDR no haga lo que quiere, sino lo que puede. En los
foros internacionales denuncia con vigor el intervencionismo norteameri
cano como la falsedad de las soluciones políticas que se están propo
niendo para El Salvador y que han de culminar en elecciones presiden
ciales y no se sabe aún si también de diputados y de alcaldes; denuncia
las violaciones de los derechos humanos que perpetra el régimen salva
doreño; propugna la necesidad de encontrar una solución predominante
mente política por el camino de la negociación; en el campo internacio
nal promueve iniciativas de grupos de naciones que presionen en favor
de la solución política negociada; acredita la disposición del FMLN a
formar un gobierno de amplia participación; trata de influir sobre los
poderes políticos de Estados Unidos para que flexibilicen la postura
intransigente del gobierno de Rengan.
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Pero todo ello, con ser mucho, no es todo lo que el FDR querría
hacer. El FDR no ha logrado imponer, si la tiene, una propuesta concreta
de negociación y un diseño preciso de cuál sería la organización política
y la estrategia política general después de la guerra. El FDR tampoco ha
logrado una autonomía total respecto del FMLN para propiciar una so
lución propia que, sin entrar en contradicción con la del FMLN, juegue
dialécticamente con la de éste. El FDR no actúa en El Salvador como un
partido político, que pudiera abrirse campo entre el electorado, haciendo
conocer mejor su ideología, su proyecto de gobierno, su estrategia y su
táctica a corto y mediano plazo. Es posible que tras las elecciones im
puestas a las que sin duda el FDR no piensa presentarse, cambie el clima
político, y se haga más factible su presencia en todo el ámbito nacional o
en aquella parte del territorio nacional controlado por el FMLN.

En definitiva, el planteamiento político tanto del FDR como del
FMLN está excesivamente condicionado por la prioridad que tiene el fe
nómeno de la guerra en ambos bandos contendientes. Hay poco espacio
político, porque hay excesivo espacio militar. En el lado gubernamental,
el espacio político es también muy estrecho, porque todo el esfuerzo y,
sobre todo, la hegemonia la lleva el proyecto militar; algo semejante ocu
rre en el lado anti-gubernamental: lo militar condiciona y limita -tam
bién potencia en otro sentido- lo que puede hacerse en el ámbito polí
tico. Sin embargo, uno de los planteamientos fundamentales del FDR si
gue siendo el de ampliar ese espacio político y el de reducir la importan
cia de lo militar a la hora de lograr la manifestación, representación y
organización de la voluntad popular. La estrategia está clara. Lo que no
se percibe con claridad es cómo arbitrar las tácticas adecuadas para llevar
esa estrategia a la práctica. Lo que sí parece ser un hecho es que los man
dos dirigentes del FDR no van a entrar, de momento, al país; mientras
eso no ocurra, es muy difícil que sus tácticas vayan a cambiar sustancial
mente. Y si éstas no cambian, los resultados y los avances tampoco serán
cualitativamente distintos. Desde este punto de vista, cabe decir que en el
FDR se aprecia la necesidad sentida y el deseo de hacer algo nuevo, pero
no se encuentra el modo de concebirlo y de implementarlo en las difíciles
circunstancias que para la acción su ofrece la situación actual del país.

De ahí que el FDR esté un tanto a la espera y en reserva. A la espera
de cómo discurran los acontecimientos militares y de cómo se vaya con
figurando la decisión política del gobierno de Reagan respecto de El Sal
vador; en reserva, por cuanto los otros partidos políticos se van desgas
tando, ahogados por la intoxicación militarista y aun terrorista, que van
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sufriendo irremisiblemente. Su situación no es cómoda, pero tampoco es
inusual. Hay líderes políticos en América Latina, desde Perón a Siles y
Ferreiro Aldunate, que han mantenido íntegro su prestigio político y el de
sus partidos, a pesar de estar proscritos por regímenes militaristas. o qui
zá, precisamente, por eso. Tal vez es ésta la esperanza que mantienen los
dirigentes del FDR, quienes, sin embargo, no deberían olvidar que el
FDR nunca ha tenido una gran implantación política en el interior del
país, al menos si excluimos de él a lo que eran las organizaciones de ma
sas. Buscar y encontrar esa gran implantación política masiva es el reto
que parece tener delante de sí el FDR. Si la lograra, quizá su alianza con
el FMLN sería más efectiva y el influjo sobre él más poderoso.
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El FDR-FMLN
ante las elecciones de 1984

Artículos firmado por (Tomás R. Campos", publicado en ECA,
1984,426-427: 277-287.

Hay un documento del FDR (Frente Democrático Revolucionario)
FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), hecho pú
blico en marzo de 1983, con el mismo título que encabeza este artículo.
En él se expresa la posición oficial del FDR-FMLN ante las elecciones
de 1984, y por lo tanto, ha de ser considerado como la pieza fundamental
para el análisis de esa posición. Igualmente han de tenerse en cuenta los
comportamientos reales del FDR y del FMLN, reflejados en las distintas
campañas propagandísticas, en diferentes declaraciones de sus personeros
y, sobre todo, en las acciones tomadas en el país durante las fechas próxi
mas a los comicios. Estas persectivas diferentes pueden dar la impresión
de que en el FDR-FMLN no se da una posición unitaria consistente, pero
es más razonable pensar que sí se da esa consistencia, la cual no es difícil
de descubrir si se tiene en cuenta que se trata de una posición compleja y
matizada, no enmarcable en la formulación simplista de no interferencia
con el proceso electoral.

El FDR-FMLN tenía que interferir con el proceso electoral, entre
otras razones, porque el proceso electoral iba a ser algo presente y efecti
vo en todo el territorio nacional, en la rama misma de la coyuntura salva
doreña; es decir, en el mismo campo donde se desenvuelve la actividad
del FDR-FMLN. Pero es que, además, la experiencia de las elecciones de
1982 había demostrado que las elecciones pueden constituirse en una ma
niobra importante de cara a la opinión pública nacional e internacional
así como de cara al Congreso de Estados Unidos, a través del cual pasa la
posibilidad de guerra o de paz en El Salvador, la posibilidad de una ma
yor intervención o de un acercamiento a la negociación. Dada la impor-
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tancia del proceso electoral, no parecía sensato repetir la torpe actuación
del FMLN en las elecciones de 1982, cuando no se consiguió obstaculi
zarlas seriamente y cuando, sin embargo, se perdió credibilidad, tanto por
la impotencia demostrada para impedirlas como por el uso de una violen
cia irracional y arbitraria.

Había que evitar los errores del pasado, pero no era fácil. Por un lado,
había que quitar importancia al evento electoral, pero, por el otro lado,
había, al mismo tiempo, que impedir que el proceso arrebatara la inicia
tiva tanto política como militar al FDR-F1v1LN. El primer aspecto del am
bivalente propósito llevaba a preocuparse poco de las elecciones, mien
tras que el segundo aspecto llevaba a tomar medidas serias que mostrasen
al mundo el poco valor del proceso electoral y el mucho mayor valor del
proceso militar en la coyuntura actual. Desde esta perspectiva, el esque
ma general parecía claro: continuar con la guerra "antes, en y después de
las elecciones", ofrecer la alternativa renovada de un proceso negociador
y dejar que las elecciones -juzgadas como irrelevantes- siguieran su
curso. Pero en la práctica, el esquema no podía quedarse en eso. El pro
ceso electoral iba a ocupar más de cuatro meses de intensa actividad e
iba a tener bastante incidencia en la conciencia política de cientos de mi
les de salvadoreños. Estos iban a pensar, en consecuencia, que lo impor
tante eran las elecciones, los partidos políticos, los candidatos presiden
ciales y no los movimientos político-militares de izquierda con sus pro
puestas de solución que, además, iban a quedar desvirtuados por una pro
pagandamasiva. No olvidemos que una gran parte de la propaganda se
dirigía a mostrar la vinculación del partido Demócrata Cristiano con la
guerrilla, frente a lo cual este partido también tenía que separarse de la
guerrilla, estando, por consiguiente, todos de acuerdo en denigrarla y en
considerarla -de distinta forma y por distintas razones- como el máxi
mo causante de los males que afligen a El salvador.

El FDR-FMLN no pudo superar esta dificultad. Su planteamiento es
tructural no era válido para desviar la atención de la tensión coyuntural.
y tampoco tuvo paciencia para esperar que los muertos enterrasen a los
muertos. Aparecía así el peligro de caer en la contradición de dar efecti
vamente demasiada importancia a lo que teóricamente se había juzgado
como carente de-ella. Contradicción que no lo es si se mira el proceso y
su propia reacción a la larga y en profundidad, pero que puede parecer
como tal a la corta y en la superficie.

Estas observaciones preliminares deben ser matizadas y para ello
nada mejor que analizar algunas de la posiciones teóricas y prácticas del
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FDR-FMLN ante el proceso electoral.

1. Las elecciones son parte del proyecto de Reagan para El Salvador

Según la perspectiva del FDR-FMLN, las elecciones por múltiples ra
zones, que enseguida expondremos, no son válidas para expresar la vo
luntad del pueblo salvadoreño, pero son importantes para justificar y po
tenciar el proyecto del gobierno de Reagan para El Salvador. Este pro
yecto exige abundante ayuda económica, sobre todo para acciones mili-

.tares que traten de contener primero el avance del FMl.N y reducirlo des
pués, pero también para acciones de reforma y desarrollo que supuesta
mente quiten base social a los movimientos guerrilleros. Esa ayuda eco
nómica se conseguirá más fácilmente si El Salvador cambia su rostro an
ti-democrático por otro más aceptable a la opinión pública norteameri
cana. Se tratará tan sólo de un cambio de rostro ---cambio cosmético lo
han llamado los dirigentes del FDR-, pero que sería suficiente. Un go
bierno democrático, nacido de las urnas, merecería todo apoyo contra una
guerrilla sin legitimidad que no se atreve a cambiar las armas por los vo
tos. Si este gobierno tuviera, además, la aceptación internacional al no ser
de extrema derecha y al prometer romper toda vinculación con los escua
drones de la muerte y con las presiones de la oligarquía, no sólo merece
ría ser ayudado, sino que estará en condición de pedir una mayor ayuda
militar en salvaguarda, precisamente, de la democracia.

El FDR-FMLN conocía bien las presiones del gobierno de Reagan
para que se tuvieran elecciones y se tuvieran cuanto antes. Reagan las
había pedido para 1983 y así se las ofreció el presidente Magaña a Juan
Pablo 11, con ocasión de la visita del papa a San Salvador, el 6 de marzo
de ese año. Reagan necesitaba, además, presentar algún logro en El Sal
vador para favorecer su propia campaña presidencial. A este último punto
alude el FDR-FMLN cuando dice: la realización de las elecciones "está
en función de las necesidades reeleccionarias del presidente Reagan. Es
la administración norteamericana quien las ha impuesto, aun en contra de
las objeciones que el alto mando del ejército salvadoreño planteó a su
celebración".

El carácter subsidiario de las elecciones quedó disimulado por la
fanfarria electoral. El gobierno de Reagan sabía que no corria mayor peli
gro, fueren cuales fueren los resultados de las elecciones. Era imposible
que se presentara la oposición y esto permitía invitarla a participar, sa
biendo que no lo haría. El único peligro relativo estaba en que triunfara
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que no se acomoda del todo
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a los intereses norteamericanos, pero se contaba con el 40 por ciento de
los votos que sacó el partido Dcrnócrara Cristiano en 1982. Y tanto el
partido de Conciliación Nacional como el partido Demócrata Cristiano se
acomodarían de lleno a la política norteamericana: fuerte aumento en los
niveles de guerra y desarrollo reformista que pudieran ir minando la po
tencialidad del FMLN. Incluso un triunfo de ARENA no resultaba ina
ceptable, porque seguiría posibilitando 10 fundamental del plan: aumento
de la ayuda militar tanto como sea necesario para terminar con la gue
rrilla.

Pero, a pesar de que este era el fondo de la cuestión electoral, para el
FDR-FMLN no hay duda de que las elecciones tenían su propia dinámi
ca. Llevaron más de un millón de votantes a las urnas, tuvieron en vilo al
país durante meses, recibieron el beneplácito internacional. Las aparien
cias estuvieron durante esos meses contra el FDR-FMLN Yesto obligaba
a desautorizarlas.

2. El rechazo de la validez de las elecciones

Las elecciones de marzo de 1984 no sólo han sido impuestas desde
fuera, sino que carecen de validez para expresar la voluntad del pueblo.
En este sentido, la declaración del FDR-FMLN insistió en algunos pun
tos técnicos bien precisos y las radios rebeldes hablaron de farsa y de
fraude.

Los argumentos que hacen irregulares y, en el fondo, inválidas estas
elecciones son los siguientes: (a) El Salvador vive en estado de guerra;
(b) no son posibles elecciones nacionales en un país cuya quinta parte se
encuentra bajo control directo del FMLN y del cual han tenido que salir
al extranjero no menos de 800 mil ciudadanos; (e) no hay libertad de ex
presión y de organización, debido a los escuadrones de la muerte, a la
represión generalizada al terror tras 40 mil asesinatos, al estado de sitio y
a la desinformción de los medios de comunicación; (d) sólo se puede ele
gir desde el centro derecha hasta la extrema derecha; (e) el voto mismo
no es libre por el temor a la abstención, porqee no es secreto; f) hay po
sibilidad de fraude por las deficiencias del registro electoral.

El FMLN insistió, además, sobre todo en la segunda ronda, en que la
decisión ya estaba tomada por el alto mando y por Estados Unidos sobre
quién iba a ser el triunfador. Sería Duartc. La argumentación no será con
vincente, pero las radios rebeldes la repitieron incesantemente. El voto de
los salvadoreños no serviría de nada, porque la decisión ya estaba toma
da. Evidentemente, no lo pensaron así los votantes ni menos los partidos
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políticos en liza, que lucharon hasta el final por conseguir la mayor can
tidad de votos posible. La propaganda guerrillera se sirvió de todo tipo de
argumentos: se aprovechó de los periódicos norteamericanos para asegu
rar que la e/A había apoyado la campaña de Duarte: se aprovechó de la
carta del congresista Jesse Helms acusando al embajador Pickerig de fa
vorecer al partido Demócrata Cristiano contra ARENA; se aprovechó de
las propias acusaciones mutuas de los dos partidos finalistas.

La propia propaganda de ARENA y del partido Demócrata Cristiano
fue utilizada para mostrar la poca seriedad del evento electoral. Ninguno
de los dos partidos ofrecía una solución sería al problema de El Salvador
y ambos se dedicaban a desprestigiar al adversario más que a proponer
soluciones serias. La conclusión debía ser no votar. no dar el voto ni al
loco (acusación de D' Aubuisson a Duarte) ni al asesino (acusación del
partido Demócrata Cristiano a D' Aubisson).

Pero el problema está en que ninguno de estos razonamientos llegó a
la población y sí le llegó no la convenció lo suficiente para no ir a votar
ni siquiera para votar negativamente, anulando su voto. El FDR-FMLN
no acaba de ver lo poco que llega su propaganda al pueblo salvadoreño y
lo lejos que está este pueblo en una apreciable cantidad, próxima al mi
llón y medio, de las posiciones imaginadas y, o deformadas del movi
miento guerrillero.

No .es que sus objeciones contra el proceso electoral dejen de ser
razonables objetivamente. Es que esa razonabilidad no llegó al electora
do. Cuando Guillermo Ungo insiste en que es imposible hacerse presente
en la' arena electoral. porque ni siquiera se permite la presencia limitada
de una representación del FDR-FMLN en territorio salvadoreño para
iniciar alguna forma de diálogo, presenta un dato irrebatible. Pero ese da
to circuló sólo por la prensa extranjera, de modo que su peso no se sintió
dentro del país. Y las razones que no pesan dejan de ser operantes.

3. Las elecciones no son solución al problema salvadoreño

El comandante guerrillero Joaquín Villalobos dijo con gran penetra
ción a raíz de la primera ronda: "quien quiera analizar las elecciones en
nuestro proceso, que saque las conclusiones dentro de unos meses y no el
25 de marzo en la noche". También en las elecciones de 1982 se echaron
las campanas al vuelo y, sin embargo, aquellas elecciones no trajeron
ninguna respuesta válida a los problemas reales de El Salvador. Se cum
plió un requisito, se logró una .gran propaganda internacional. se alentó
un cierto despertar de la actividad política, pero nada de fondo cambió. ni
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siquiera empezó a cambiar. Tras la ilusión de las eleciones como ele
mento fundamental en busca de soluciones, vino la desilución de la rea
lidad profunda con la continuación de la guerra, de la violación de los
derechos humanos, de la prepotencia de los escuadrones de la muerte, del
desvalimiento del poder civil, del sometimiento a la política norteame
ricana.

El FDR-FMLN sostiene que tampoco estas elecciones traerán solu
ción y que esto se comprobará fehacientemente en los próximos meses,
cuando se vea cómo todo sigue igualo peor, cuando se verifique que no
está en manos de los vencedores en las elecciones determinar acciones
nuevas que acerquen el conflicto a una solución.

El argumento principal para esa conclusión está en la comprobación
de lo ocurrido con las elecciones de 1982. Nada sustancialmente nuevo
ha ocurrido en las elecciones de 1984, por consiguiente, sus efectos serán
parecidos a los de las de 1982. El que en las actuales elecciones se haya
dado la elección directa del presidente y el que el triunfador de las mis
mas haya sido Duarte y no D' Aubuisson no supone ningún cambio im
portante que pueda incidir a corto plazo en la coyuntura salvadoreña. El
FMLN se había adelantado a asegurar que de ningún modo apoyaba la
candidatura del partido Demócrata Cristiano, como si su triunfo fuera a
facilitar el proceso de negociación. El FDR-FMLN prefirió condenar el
proceso electoral y despegarse de él antes que apoyarlo indirectamente,
mostrando preferencia por alguno de los partidos, incluso al haberlo con
siderado como mal menor. La tesis del FDR-FMLN sigue siendo que el
verdadero amo está en Estados Unidos y, dcrivadarnerue, en la Fuerza
Armada, por lo que las aparentes grandes diferencias entre el partido De
mócrata Cristiano y ARENA no son tales ni en el planteamiento militar,
ni en el planteamiento económico, ni en el planteamiento político. Ni el
partido Demócrata Cristiano, ni ARENA, ni el partido de Conciliación
Nacional son alternativa para el pueblo ni en sus programas ni en sus po
sibilidades reales de ejecución.

Los lineamientos generales de lo que se pretende que ocurra en El
Salvador están ya trazados por Estados Unidos y están aprobados y apo
yados por la Fuerza Armada. Quedan matices para los agentes políticos,
pero estos matices no podrán cambiar aquellos lineamientos generales. El
punto principal está en cambiar el curso de la guerra, de modo que se
pueda entrar cuanto antes en la contención del FMLN y, posteriormente,
en una rápida reducción de sus posibilidades bélicas. Para ello se emplea
rán todos los recursos disponibles, que se vean como necesarios o conve-
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nientes. El triunfador en las elecciones, a pesar de contar con más del 50
por ciento de los votos, no estará en condiciones para forzar otra política,
no dispondrá del poder necesario para disentir en lo fundamental. Si el
gobierno de Reagan ha apoyado indirectamente e incluso directamente a
Duarte, es porque sabe que Duarte será un buen aliado. Pero en caso.de
que no fuera obsecuente a los dictados de Washington, no habría mayor
problema en refrenar sus disidencias. El FDR-FMLN está convencido de
que los votos no dan poder en El Salvador y que Duarte apenas tiene otro
poder que los votos y algunas simpatías no demasiado beligerantes en la
Unión Popular Democrática. No cuenta con la Fuerza Armada, no cuenta
con la empresa privada, no cuenta con los medios de información, no
cuenta con la asamblea legislativa. Consecuentemente, sólo cuenta con el
poder efectivo que le quiera trasladar el gobierno de Reagan, el cual no le
va a trasladar ninguno, si es que osara apartarse de su línea fundamental.

Esto es válido para la negociación y el diálogo, "la política de Duarte
en alineamiento con la administración norteamericana no es la de nego
ciación y diálogo, aun cuando en privado diga lo contrario a sus visitan
tes extranjeros. Si llegara a ganar, será prisionero de las decisiones del al
to mando y de la embajada de Estados Unidos, como lo fue cuando estu
vo a la cabeza de la junta en 1981 y 1982..." se dice en el pronuncia
miento del FDR-FMLN ante las elecciones. No se desconoce que la incli
nación al diálogo es mayor en el partido Demócrata Cristiano que en
ARENA, pero se conocen muy bien los límites de esa inclinación. Duarte
es incapaz de entrar a negociaciones que tengan que ver con una partici
pación en el poder y, si lo fuera, se vería frenado tanto al interior como al
exterior del país.

Para los demás capítulos de la política gubernamental, el FDR-FMLN
no es esencialmente sensible o supone que no serán de gran importancia.
Estaría el problema de los escuadrones de la muerte y, más en general, el
de la violación de los derechos humanos, lo cual sí podría repercutir en
una apertura política favorable para los intereses del FDR-FMLN. Sin
embargo, la experiencia de 1980-1982 mostró cuáles son las posibilida
des reales y la voluntad de Duarte para terminar con esos grupos y, más
en general, en el amplio plan de la represión. Esa experiencia no promete
nada esperanzador. Las circunstancias son hoy diversas, pues la presión
del Congreso norteamericano es más fuerte y efectiva que entonces, de
modo que la Fuerza Armada, por su dependencia de la ayuda militar, ha
cambiado un tanto de actitud. Pero este planteamiento muestra hasta qué
punto, esto no es algo que se deje en manos de Duarte ni de ningún otro
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presidente. Tampoco Magaña ha podido hacer nada eficaz en esta mate
ria. La fuerza sigue estando en las armas y Duarte no tiene las armas. Ni
siquiera la Fuerza Armada tiene el suficiente poder militar para evitar el
incesante avance del FMLN.

4. La inevitabilidad de la profundización de la guerra

El FDR-FMLN. ante la maniobra política de las elecciones. ofrece la
maniobra política de la negociación. Esta alternativa la analizaremos en
el parágrafo siguiente. Pero mientras no se dé -la negociación. el FMLN
pone toda su esperanza en la guerra. El FMLN sabe bien -y más des
pués de los dos eventos electorales- que su arma principal es la guerra.
Su planteamiento general ha sido repetido de distintas formas desde
1981: se continuará con la guerra hasta que se pueda llegar a una nego
ciación satisfactoria. Los términos y la perentoriedad de la negociación
dependerán de cómo vaya la guerra. pero esta no se prevé que vaya di
rectamente a conseguir el triunfo estrictamente militar mediante una total
destrucción del enemigo. sino tan sólo a forzar una negociación, que res
ponda de manera suficiente, no maximalista a las condiciones objetivas y
subjetivas que dieron paso al conflicto.

Esta guerra no va dirigida a impedir las elecciones. Cuando distintos
voceros del FDR-FMLN han dicho que la guerra proseguirá antes. en y
después del día de las elecciones. no han hecho sino confirmar que hay
una estrategia bélica y unos planes generales que han sido concebidos y
que van dirigidos hacia avances en lo militar y no a impedir un aconte
cimiento de poca relevancia en el conjunto de la guerra y de la marcha
general del país. Para el FMLN es de muchísima mayor importancia en
sus planes bélicos el contrarrestar las nuevas tácticas de inteligencia que
ha emprendido Estados Unidos sobre El Salvador por medio de los avio
nes que sobrevuelan el territorio nacional o por medio de la extensión del
sistema de radar que cualquier otro acontecimiento político, incluidas las
elecciones. Lo mismo debe decirse de la creciente armamentización de
Honduras, donde la presencia militar de los norteamericanos indica la
existencia de preparativos inmediatos que puedan ser de mucha signifi
cación para el ulterior desarrollo de la guerra.

Esto no quiere decir que tales o cuales acciones militares del FMLN,
lanzadas en los meses de marzo y abril, no estén relacionadas directa o
indirectamente con el proceso electoral. La necesidad de la dispersión de
la Fuerza Armada en apoyo del proceso electoral ofrecía campo propicio
para determinadas acciones de enfrentamiento y, o emboscada. Pero du-
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rante estos meses, el punto determinante ha seguido siendo las exigencias
intrínsecas de la guerra y el desenvolvimiento de los planes anteriormen
te trazados. No puede hablarse ni de un acrecentamiento ni de una dismi
nución sustantivas del accionar militar y más bien hay que hablar de
coincidencias que de dependencias funcionales.

Así, a mediados de abril, la Fuerza Armada reconoció una emboscada
en el departamento de San Vicente con resultado de 34 soldados muertos,
un oficial, un cabo y dos motoristas. También hubo abundantes bajas en
los días próximos a la primera ronda, en Tejutepeque y Tecoluca. Efecti
vamente, el mismo 25 de marzo, el ataque a una guarnición de Tejute
peque con 160 soldados, causó no menos de 32 muertos y de 40 prisio
neros. Era una acción bélica que se aprovecho del descuido electoral. En
los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán, Cabañas, Chala
tenango y San Vicente hubo fuertes y numerosos enfrentamientos. La
Fuerza Armada reconoció haber tenido 58 muertos en el mes de marzo y
88 en el mes de abril, aunque otras fuentes multiplican estos números por
cuatro. Todo ello hace que deba estimarse como normal el curso de la
guerra. Ni se dieron ofensivas especiales en función de las elecciones,
como algunos esperaban; ni se retrajo la actividad bélica para concentrar
la en el sabotaje electoral. Las acciones y las omisiones fueron regidas
por otros principios y otros intereses. Como se había asegurado de ante
mano, la guerra siguió su curso propio antes, en y después de las elec
ciones, 10 cual constituye la mejor prueba de que las elecciones apenas
tenían nada que ver con 10 que es el principal problema del país en 10
inmediato.

s. La alternativa de la negociación

El31 de enero de 1984, el FDR-FMLN hizo una nueva "propuesta de
integración y plataforma del gobierno provisional de amplia participa
ción". Era la respuesta política al proceso electoral. Sus posibilidades de
aceptación eran nulas, pero la nueva propuesta suponía que el FDR
FMLN no 10 jugaba todo a la carta del triunfo militar, sino que tenía tam
bién su alternativa política. Como quinto y último objetivo básico del go
bierno no provisional de amplia participación se presentaba el "preparar
y realizar elecciones generales". Así, el FDR-FMLN se mostraba contra
rio no a las elecciones en general, sino al tipo de elecciones que se esta
ban preparando en El Salvador. Las que se estaban preparando no eran
generales y no permitían la expresión libre de la voluntad popular. Si de
verdad se quería tener elecciones, habría que prepararlas haciéndolas
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realmente posibles. Frente a la farsa de las elecciones se proponía la pos
tergación de las mismas para prepararlas adecuadamente.

Como ya hemos dicho, esta alternativa está ofrecida por el FDR
FMLN desde los primeros meses de 1981, aunque su contenido haya ido
variando, según la coyuntura política y militar. Los intentos de acerca
miento durante el último año entre representantes del FDR-FMLN y el
enviado especial de Reagan y entre aquéllos y la comisión de paz del
pacto de Apaneca no llegaron a nada positivo. No hay voluntad de nego
ciación en la Casa Blanca y, consecuentemente, tampoco en el gobierno
de El Salvador. Algunos intentos, mantenidos en secreto, de diálogo o de
arreglos concretos sobre problemas particulares, entre el gobierno y la
Fuerza Armada, por un lado, y representantes del FDR-FMLN, por el
otro, sea directamente o sea a través de intermediarios, son significativos,
porque no se dan en el plano profundo de la negociación, aunque apuntan
a un reconocimiento de hecho y a una posibilidad, útiles para avances
futuros.

Un proceso de negociación no es en sí mismo una alternativa exclu
yente de un proceso de elecciones, ni siquiera de este proceso de elec
ciones tenidas últimamente. Es decir, una vez, tenidas las elecciones no
queda retirada la oferta de negociación, que es anterior e independiente
de ellas. Queda, eso sí, transformada y, hasta cierto punto, dificultada. Es
evidente, tras el resultado de las elecciones, que el presidente electo no
va a aceptar el derogar la Constitución política de 1983 ni va a aceptar la
constitución de un gobierno provisional. No es tan claro, sin embargo,
que el gobierno entrante haya de cerrar sus puertas a una futura amplia
participación. Hay muy diversas formas de participación, incluso de
participación en el poder. Unas pueden ser inaceptables y otras no tanto.
Incluso sin participación en el poder, se pueden negociar algunos puntos
fundamentales. La oferta de negociación que supuso, a principios de este
año, una alternativa política a las elecciones y que demostró la voluntad
de arreglo político por parte del FDR-FMLN, queda ahora abierta a futu
ras aproximaciones, dependientes del curso de la guerra, de la apertura
norteamericana, de la voluntad política de la Fuerzas Armada y de la ca
pacidad de maniobra del nuevo presidente. En principio, Duarte está en
mejores condiciones para hacer algo en esta línea de lo que estaba Maga
ña y, desde luego, en mejor disposición de la que hubiera estado
D' Aubuisson, en caso de un triunfo de ARENA.
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6. El hostigamiento al proceso electoral

En 1982, la acción armada directa contra el proceso electoral ante los
ojos de observadores y periodistas internacionales no sólo fue inútil, sino
contraproducente. El FDR-FMLN decidió, en consecuencia, no interferir
violentamente con la acción misma de emitir el voto; más aún, recomen
daba a los que se sintieran amenazados que fueran a que les sellasen la
cédula. Ni siquiera pretendía capitalizar los votos nulos. Pero el FDR
FMLN necesitaba hacerse presente de alguna forma, En el momento en
que la casi totalidad del espectro de la conciencia colectiva iba a estar
ocupada por el proceso electoral y en el momento en que esa conciencia
iba a estar más despierta para el mensaje político, era necesario que el
FDR-FMLN se hiciera presente y mostrase que es un poder real al cual
debe atenderse.

Esto se lograba, en primer lugar, mediante la continuación de la gue
rra y el desarrollo de algunas acciones específicas en los días mismos de
las elecciones. Por un lado, estaban la acciones exigidas por la lógica
misma de la guerra; por el otro, se planearon algunas acciones, cuyo ob
jetivo fundamental no era asustar, sino hacerse presentes. Como tales de
ben entenderse, sobre todo, los ataques a la ciudad de San Miguel, más
llamativos que efectivos.

Se lograba esto, en segundo lugar, con los sabotajes. El corte de la
energía eléctrica es el mensaje de más amplia repercusión de los que
están a disposición del FMLN. Millones de salvadoreños, por no decir
toda la población, sienten la efectividad del FMLN, cuando palpa la fa
cilidad con que puede cortar la energía eléctrica en los lugares que quiere
y en las fechas que lo pretende. El FMLN no necesita para ello grandes
dispendios de su potencial militar. A la Fuerza Armada le es imposible
dar protección a las miles de torres eléctricas y esto facilita mucho el sa
botaje. Este tipo de sabotaje no se da sólo en los días electorales, sino
que es un arma de guerra, tanto por su eficacia en el campo de la econo
mía como por la dispersión a la que obliga al ejército enemigo. Pero el
FMLN la usó con gran precisión, tanto en la primera como en la segunda
vuelta electoral. No era una medida capaz de interrumpir el proceso, no
era tampoco una medida que causara daño a los votantes, pero sí era una
medida desestabilizadora y sobre todo hacía presente al FMLN, para bien
o para mal es otra cuestión, ante la conciencia política de la mayor parte
del pueblo salvadoreño. El sabotaje contribuyó, de hecho, a entorpecer
los comicios sobre todo en la primera ronda.
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Se lograba también, aunque en menor grado, por acciones directas
que impedían la votacion. Esto hizo, sobre todo, mediante la retirada de
cédulas, realizada especialmente en zonas que el FMLN considera bajo
su control o como áreas en disputa. Así lo había anunciado en su pro
nunciamiento ante las elecciones: "en las áreas bajo control del FMLN y
áreas en disputa la consigna a la población es 'no votar'", Las áreas bajo
control se extendían, según el mismo comunicado, a 70 municipios. Las
radios de la guerrilla hablaron hasta de 91 municipios, en los cuales se
impidió la votación, sobre un total de 261, aunque por lo general son
municipios menores y muchos de sus habitantes desplazados Podían vo
tar en las urnas departamentales o en las nacionales, según los casos. Se
calcula que pudieron retirar unos cuantos miles de cédulas a los pasajeros
en la zona oriental, a quienes hacían bajar de los autobuses o a los habi
tantes de las áreas en disputa. Asimismo, algunas acciones militares im
pidieron que las urnas y las papeletas llegaran a su destino, con lo cual se
aumentó el malestar de quienes pretendían votar.

En los dos días de elección la radio Venceremos advirtió que iba a
minar las carreteras principales y secundarias, por lo tanto, pidió que no
se transitase por ellas. Disimulaba esta acción hablando de operativos
militares. De hecho, tal minado no se dio o se dio en forma irrelevante.

Finalmente, las radios rebeldes insistieron sobre lo negativo de las
elecciones. Las acusaban de fraudulentas, de inútiles, de impuestas. Se
hablaba insistente y encendidamente de farsa electoral. Hubo un esfuerzo
por multiplicar las emisiones y de hacerlas más asequibles a través de la
frecuencia modulada. Incluso el apagón que puso en dificultades a otras
emisoras, permitió que se escuchara mejor y sin interferencias su propia
emisión.

Todo este conjunto de acciones más que interferir el proceso electoral
buscaba hacer presente al Flvll.N como fuerza real no presente en los
comicios. De ahí que sea exagerado afirmar que el FMLN como un todo
no cumplió lo que había prometido respecto de las elecciones o que
hubiere gran divergencia entre lo anunciado por voceros del FDR y lo
realizado por algunos de los grupos del FMLN. Hubo distintos modos de
entender lo que se había pactado, pero ninguno de esos modos permite
asegurar que la acción guerrillera desautorizara, en lo fundamental, la
palabra diplomática o política.
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7. Posibles consecuencias de la posición del FDR·FMLN ante las
elecciones

Es un tanto prematuro intentar una ponderación adecuada de la juste
za o de la desviación de planteamiento del FDR-FMLN ante las elec
ciones. Se trata de una jugada ideada por sus adversarios, en términos ta
les que no es nada fácil contrarrestarla, al menos en lo que tiene de ima
gen. El hecho bruto es que el 25 de mano hubo 1,266,276 votos válidos,
lo cual es, por todos los conceptos, una cantidad muy respetable, aunque
inferior a la que las fuentes oficiales -con evidente exageración- die
ron para las elecciones de 1982 en 96,063 votos. Si aceptarnos que en
1982 hubo inflación de votos tendríamos, al contrario, un sensible au
mento de votantes en 1984. tanto en la primera vuelta como, sobre todo.
en la segunda, donde el número de votos válidos fue de 1,404,366 y el
número total de los emitidos, 1,524,079, lo cual fue de llegar a constituir
el 60.9 por ciento de todos los votos posibles.

Ahora bien, si en 1984 hubo más votos que en 1982 y en la segunda
vuelta más que en la primera, hay que concluir que la incidencia de la
propaganda y de las acciones del FMLN fueron nulas o, peor aún, contra
producentes. Ya en la primera vuelta se decía que el Consejo Central de
Elecciones, con la deficiente preparación de los comicios, había contri
buido a la abstención más que el FMLN con todas sus acciones. Esto se
demostró ser cierto por el aumento de votos de la segunda vuelta, una
vez corregidas las deficiencias.

Analizando más de cerca los resultados electorales, nos encontramos
que todos los votos de ARENA pueden considerarse como contrarios,
sólidos y activos contra el FMLN. Tendríamos así no menos de 651.741
votantes directos contra el FMLN, pues, si lo son contra el partido De
mócrata Cristiano, con mayor razón lo son contra el FDR-FMLN. Hay
todavía otro dato significativo: en los departamentos donde está más
fuerte la guerrilla, en todo ellos ganó ARENA al partido Demócrata
Cristiano. En San Miguel, Usulután, La Unión, La Paz, Chalatenango,
Cuscatlán, Morazán, San Vicente y Cabañas, ARENA ganó al partido
Demócrata Cristiano. El único departamento en que esto se repite, sin
que sea departamento bajo control del FMLN o en disputa, es el de
Ahuachapán. Por el contrario, los departamentos donde la guerrilla es re
lativamente menos fuerte son todos departamentos a favor del partido
Demócrata Cristiano (San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsona
te). No es quizá ésta la diferencia fundamental entre unos u otros departa
mentos, por lo que una lectura simplificada podría llevar a graves errores
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de interpretación. Pero es un hecho que debe tenerse en cuenta.

La cantidad masiva de votantes, el poco número de abstenciones y
nulos que podrían leerse como votos favorables al FDR-FMLN
(113,599), la cantidad importante de votos contrarios al FMLN, Y la can
tidad de votos simpatizantes del partido Demócrata Cristiano (752,625),
así como la distribución de votos por departamentos, hace sospechar que
una gran parte de la población no está, en la actualidad, muy concienti
zada en favor del FDR-FMLN. Evidentemente, no todos pueden leerse
como contrarios al FDR-FMLN, ni siquiera, pueden leerse como favore
cedores absolutamente convencidos de partidos que no son el FDR
FMLN. Pero rechazar la evidencia de tan importante votación, atribuyén
dola al terror o simplemente al miedo a las consecuencias de no votar,
sería un simplismo. Había la posibilidad de anular el voto o de abstenerse
sin mayor riesgo. La consecuencia que debe sacarse es otra: el FDR
FMLN no llega con su mensaje ni con sus acciones a una gran parte de la
población salvadoreña, que por múltiples razones, unas más profundas y
permanentes y otras más superficiales y tornadizas, no sintoniza con el
mensaje revolucionario, tal como le llega, deformado por los medios de
comunicación pro-gubernamentales y a veces por los débiles y distorsio
nados medios de comunicación guerrilleros.

Ni siquiera fue argumento para una gran parte de la población la poca
efectividad de las elecciones de 1982. El FDR-FMLN puede tener razón
al quitar importancia a las elecciones, pero esta menor importancia y tras
cendencia es, a su vez, un argumento para ir a votar. Con las elecciones,
piensa la gente, se pierde poco, se arriesga poco y, tal vez, se consigue
algo con relativo poco trabajo . Parecería, entonces, que en el FDR y en el
FMLN hubiera una visión distorsionada de 10 que está ocurriendo en el
sentir de una parte mayoritaria de la población. Esta mayor parte está
dispuesta a participar en la vida política, siempre que no se le exijan ries
gos mayores y siempre que no se presenten alternativas extremas, como
mayoritariamente se percibe ser la posición del FMLN. El hecho de que
una gran parte de los encuestados no considere la solución militar como
la más eficaz para resolver los problemas de El Salvador es en sí mismo
muy significativo. Tampoco confian mucho en las elecciones, pero las
elecciones son menos costosas y traumáticas que la guerra. En cambio, la
preferencia significativa por procesos de diálogo y negociación indica
una veta nueva que debe ser beneficiada.

Todo ello lleva a concluir que el FDR-FMLN perdió imagen con las
elecciones, tanto en el exterior como en el interior del país. Sus métodos
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habituales muestran a la población su fuerza, pero no su razón. El FDR
FMLN sigue pensando que, de momento, la estrategia principal pasa por
la guerra. Sus mejores recursos de toda índole se orientan hacia la guerra.
De ahí que en la arena militar les vaya mejor que en la arena política.
Pero las ventajas que le proporciona su poderío militar se convierten a
veces en desventajas para la lucha política o simplemente para su presen
cia entre las mayorías populares. Las mayorías populares, por su propia
definición, no pueden confundirse con minorías altamente concientiza
das, por más que estas sean de extracción popular. El FMLN vive una
realidad en las zonas donde lucha y con los sectores de población con los
que trabaja. Esa realidad yesos sectores no son toda la realidad nacional
y todos los sectores populares; son, al contrario, una realidad limitada y
deformada, y unos sectores poco representativos en lo que tienen de con
ciencia revolucionaria. Absorto en el problema de la guerra y en el pro
blema de constituirse en "el" partido político, el FMLN descuida proble
mas fundamentales, que brotan de la realidad objetiva y que responden a
lo que el FMLN mismo suele llamar "las necesidades más sentidas de
nuestro pueblo". Los relativos triunfos conseguidos por la vía de la pro
testa laboral durante estos últimos meses, tanto en el caso de Asociación
Nacional de Educadores Salvadoreños como en el de otros trabajadores
públicos pueden servir de lección para abrir otros caminos que no sean
los de la guerra o los de la contraposición radical intransigente.

Las elecciones, efectivamente, sólo mostrarán lo que son en los meses
siguientes. Pero ya han mostrado algo. Y lo que han mostrado no favo
rece mucho la implantación popular del FDR-FMLN. Esa implantación,
que fue muy grande, que potencialmente es grande, actualmente no lo es
y puede ir perdiendo aun en lo que tiene de potencial. Pasar de largo so
bre las lecciones del proceso electoral o desviar la atención de todos los
avisos que este proceso ha enviado explicando lo ocurrido con fáciles in
terpretaciones desvalorizados, sería un error histórico de difícil correc
ción. El FDR-FMLN siguió adelante tras las elecciones de 1982; el FDR
FMLN seguirá adelante tras las elecciones de 1984. Pero la falta en la
asimilación de aquéllas no debería repetirse en la falta de asimilación de
éstas. La situación va cambiando paulatina, pero seriamente. No sólo
cambian las tácticas de guerra; cambian también las tácticas políticas, y
con ella, el estado subjetivo de la conciencia nacional. Y esto, aunque se
piense otra cosa, es importante.

Podrá ser cierto que las elecciones son un arma más para la guerra en
la estrategia norteamericana; podrá ser cierto que Duarte es el candidato

1589

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



por el que trabajó el gobierno de Reagan por ser quien mejor se pliega a
la totalidad del proyecto norteamericano; podrá ser cierto que el nuevo
gobierno se verá entrampado en los mismos problemas que el anterior.
Estos y otros argumentos, que impiden con razón hacerse ilusiones sobre
los resultados efectivos de los comicios, no son válidos a la hora de dic
taminar cuál es el sentir mayoritario del pueblo, ni cuáles son las posibi
lidades remotas, pero reales del nuevo gobierno salvadoreño. Ya se pue
de medir lo que da de sí la concentración en lo militar, tanto en el campo
de la victoria militar como en el campo de la aceptación popular, y sobre
todo en el acercamiento de un proceso de negociación. Esto obliga a
replantear quizá no la estrategia fundamental del FDR-FMLN, pero sí
algunos de sus supuestos tácticos principales.
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Visión de conjunto
de las elecciones de 1984

Artículo fechado el 31 de mayo de 1984, publicado en ECA, 1984,
426-427: 301-324.

Las elecciones presidenciales de 1984 en El Salvador se han conver
tido en lugar apropiado para determinar la actual coyuntura del país y pa
ra avizorar su futuro inmediato. Este doble objetivo no es alcanzable si
no se desentraña su complejidad y, al mismo tiempo, se intenta conseguir
una visión de conjunto que englobe los múltiples elementos que en ellas
ocurren. Teniendo en cuenta ese examen, en este artículo se pretenderá
alcanzar esa visión de conjunto.

1. La presencia norteamericana en el planteamiento electoral

El proceso electoral salvadoreño recién pasados, como el anterior de
1982 (ECA, 1982,402 y 403-404), entra a formar parte de un plan más
amplio que para Ccntroamérica tiene trazado el gobierno de Reagan. Ese
plan presupone que los procesos electorales darán paso a regímenes y go
biernos favorables a Estados Unidos y a su política en el área. Esa polí
tica está definida por el intento de dar la máxima seguridad a los inte
reses norteamericanos, lo cual implica, por un lado, impedir al máximo la
presencia de regímenes y gobiernos que puedan ser favorables a la Unión
Soviética y, por el otro, lograr un desarrollo económico y político que
impida levantamientos populares favorecedores de los procesos revolu
cionarios. Como el primer aspecto prima sobre el segundo, el acento es
tará puesto sobre todo en lo militar, al menos a corto plazo, con lo cual
las soluciones políticas quedan subordinadas a las soluciones militares.

Dentro de este contexto general hay que interpretar la elecciones sal
vadoreñas, las cuales responden, hasta cierto punto, a intereses y exigen
cias salvadoreñas, pero responden sobre todo a intereses y exigencias
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norteamericanos. Una cosa no excluye la otra, pero conviene tener en
cuenta que no sólo se dan esos dos aspectos simultáneamente, sino que
se dan estructuralmente, de modo que los intereses salvadoreños se su
bordinan a los norteamericanos y no viceversa.

El interés y el influjo del gobierno de Reagan sobre el proceso elec
toral salvadoreño han sido en sí mismos manifiestos y son, por lo tanto,
indiscutibles. Fue este gobierno el que propuso que se tuvieran elecciones
y que se tuvieran en 1983, lo cual no se pudo, porque fue imposible ace
lerar los preparativos indispensables de tipo legal y logístico. Fue ese go
bierno el que proporcionó los recursos económicos y técnicos para que se
pudiera llevar a cabo el proceso con la suficiente eficacia y credibilidad,
hasta el punto que se ha dicho que los salvadoreños sólo pusieron los
votos, mientras que casi todo lo demás fue puesto desde fuera. Fue ese
gobierno el que de múltiples formas favoreció la candidatura de Duarte,
llegando incluso la e/A a invertir fuertes sumas de dinero en ayuda encu
bierta, como ha sido publicado y no desmentido en Estados Unidos. Fue
ese gobierno el que potenció internacionalmente los resultados para que
el propio pueblo norteamericano así como otros pueblos retuvieran la
imagen de que se había dado un paso decisivo en la democratización de
El Salvador.

Todo ello nos lleva a preguntamos sobre lo que pretendía el gobierno
de Reagan con este gran esfuerzo en favor del proceso electoral; un es
fuerzo, por otra parte, bastante apresurado, pues unas elecciones tan com
plejas hubieran necesitado de una mayor preparación, legal, política y
técnica.

Una primera respuesta puede deducirse del hecho de que el presidente
Reagan se presenta a la reelección en este mismo año, por lo cual necesi
taba ofrecer al pueblo norteamericano una imagen nueva que paliara la
que se había producido en los tres últimos años. En estos tres años, efec
tivamente, la situación de El Salvador que Reagan y Haig creyeron poder
resolver con relativa facilidad para mostrar su capacidad de frenar el
expansionismo soviético en el área, lejos de haber mejorado, ha empeo
rado gravemente: el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional), que en enero de 1981, mostró una muy escasa potencia mili
tar, quintuplicó su potencial bélico en los tres años subsiguientes; los
muertos y desaparecidos en flagrante violación de los derechos humanos
alcanzaron, en El Salvador, durante el gobierno de Reagan, una cifra
superior a los 25 mil; la guerra civil y sus efectos se han dejado sentir
tras estos tresaños no sólo en algunos lugares del país, sino que su pre-
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sencia se ha extendido a una tercera parte del territorio nacional. Junto a
estos factores enormemente negativos que muestran lo erróneo de la po
lítica norteamericana, podrían señalarse otros factores positivos, pero es
tos no podían, ni mucho menos, equilibrar la balanza y, menos aún, incli
narla a su favor. Hasta se llegó a decir por el propio gobierno de Reagan,
y en repetidas ocasiones, que sin enormes y rápidos aumentos de ayuda
militar se corría el inminente riesgo de que en 1984 todo El Salvador ca
yera en manos de FMLN.

¿Puede hablarse de fracaso mayor tras tres años de continua interven
ción?

La segunda respuesta va más allá de los intereses electorales de Rea
gano Los estrategas norteamericanos han estado proclamando que en Cen
troamérica se esá librando una batalla decisiva entre el este y el oeste.
Esa batalla es, predominantemente, militar y sus vanguardías son Nica
ragua y los movimientos revolucionarios de El Salvador y de Guatemala.
Para derrotar a estas vanguardias se necesita una fuerte presencia militar
norteamericana, la cual exige una justificación al interior de los países
centromericanos. Esa justificación se busca al menos en tres frentes: la
defensa contra el influjo soviético, el apoyo a regímenes democráticos y
la petición que estos mismos regímenes democráticos hacen de la ayuda
norteamericana, El planteamiento exige que se den procesos electorales
con buena imagen, que permita hablar de regímenes democráticos y de
gobiernos elegidos libremente.

Desde esta segunda respuesta debe decirse que las elecciones de El
Salvador no sólo están en consonancia con los propósitos norteameri
canos y subordinadas a éstos, sino que entran a formar parte de un plan
más amplio, cuyo elemento más definitorio es el aplastamiento de los
movimientos revolucionarios marxistas a través incluso de la interven
ción militar, siempre que ésta sea necesaria o simplemente conveniente.
Las elecciones tienen como propósito inmediato dar cobertura política y
democrática a lo que se estima ser una necesidad estratégica: la derrota
militar más o menos definitiva y total de los movimientos revoluciona
rios, en el caso de El Salvador, del FMLN. Esta derrota militar requiere
cuantiosos aportes económicos que deben ser aprobados por el Congreso
de Estados Unidos. Por diversas razones, esta aprobación no resulta fácil,
pero será mucho más fácil si es pedida por un gobierno democrático,
surgido de unas elecciones libres y decidido a llevar una política acep
table de derechos humanos.

Este planteamiento no sólo exigía unas elecciones prontas, sino que
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además dibujaba quién era el ganador más conveniente para Estados
Unidos. Se necesitaba que el ganador fuese un partido y un presidente lo
más presentable posible para el pueblo y el Congreso de Estados Unidos.
Se sabía que esto era más difícil en el caso de Alianza Republicana Na
cionalista (ARENA) y de D' Aubuisson. En consecuencia, había que tra
bajar para excluirlos. Y así se hizo sistemáticamente en el interior y fuera
del país. Lograda esta exclusión, no había preferencia especial ni por el
partido Demócrata Cristiano ni por el partido de Conciliación Nacional ni
por Acción Democrática. La decisión en favor del partido Demócrata
Cristiano vino cuando las encuestas constataron que era respaldado por
un sector mayoritario del electorado salvadoreño. Esto permite decir, en
una lectura más benévola, que el gobierno de Reagan no está en desa
cuerdo con lo que desea una mayoría de la población salvadoreña y, a su
vez, que el pueblo salvadoreño no está en desacuerdo con lo que desea
para El Salvador aquel gobierno. Pero estas afirmaciones tienen un al
cance más aparente que real, si es que se analiza a fondo el proceso elec
toral, pues en éste no se planteó la plataforma del partido Demócrata
Cristiano como la que mejor se acomodaba a los deseos de la Casa Blan
ca.

Finalmente, la Casa Blanca apostó por Duarte como la solución más
apta para llevar adelante sus planes sobre El Salvador. A su vez, Duarte
ve en los planes de la Casa Blanca, la solución más realista para El Sal
vador. No se prevee, por lo tanto, ninguna discrepancia seria entre am
bos, sea porque no exista de parte de Duarte, sea porque Duarte no ve
otra manera efectiva de gobernar que la de plegarse en todo al proyecto
norteamericano. De hecho, todas las declaraciones de Duarte se muestran
en franca coincidencia con los propósitos norteamericanos: hace falta
mayor ayuda militar, ayuda militar que no debe ir condicionada a la me
jora en los derechos humanos; un país demócrata que está en peligro de
be ser ayudado; no habrá presencia de tropas norteamericanas, pero sí de
asesores; se favorecerán las reformas y el desarrollo económico; se ala
bará a Contadora (México, Venezuela, Colombia y Panamá), pero no se
le hará caso alguno en lo que tiene de rechazo de las intervenciones mili
tares, etc.

No hay, pues, discrepancias ni ideológicas ni prácticas. Pero en caso
que las hubiera, no hay duda de quién iba a ceder. Hay una guerra que no
se puede perder; el que no se pueda perder depende fundamentalmente de
Estados Unidos; será, por lo tanto, Estados Unidos el que tenga la última
palabra en todos los problemas decisivos para la conducción de la guerra,
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incluidos los problemas políticos que se relacionan con ella. Naturalmen
te, eso no quiere decir que el nuevo gobierno y otros poderes fácticos del
país no tengan su campo de maniobra. Pero este campo es limitado y ni
siquiera en ese campo limitado se podrá ser la instancia última autosufi
ciente.

Pero que el gobierno de Reagan haya sido uno de los elementos de
terminantes de las elecciones, no quiere decir que éstas no tengan valor
alguno. Estados Unidos ha querido que haya elecciones en El Salvador,
pero ha querido que haya elecciones. En El Salvador, pero ha querido
que haya elecciones. Estas, a su vez, han sido queridas por diversas fuer
zas sociales salvadoreñas y aun por buena parte del pueblo salvadoreño.
Esto hace que tengan un carácter propio que es preciso analizar. No se
puede pasar de largo por el hecho electoral, desautorizándolo en bloque
por ser una parte del proyecto norteamericano, como tampoco se puede
caer en la ingenuidad de considerarlo como un acontecimiento puramente
interno y nacional que no haya tenido mucho que ver con los intereses y
planes norteamericanos para El Salvador y para toda la región centroa
mericana.

2. Análisis del carácter democrático de las elecciones

En general y en abstracto, puede asegurarse que en un país no demo
crático no puede haber elecciones plenamente democráticas; a continua
ción puede afirmarse que El Salvador no es actualmente un país demo
crático, para concluir de ahí que las pasadas elecciones no son demo
cráticas. Pero también podría afirmarse que las elecciones han sido de
mocráticas y que de ese hecho se deduce que el país es fundamentalmen
te democrático, por la misma razón de que no pueden darse elecciones
democráticas en un país que no lo es. Para solventar esta cuestión, referi
do el problema a las elecciones de El Salvador, no queda sino volverse a
la realidad para calibrar en ella el carácter democrático que les corres
ponde. Es, sin embargo, válida la idea de que puede haber elecciones
plenamente democráticas en un país no plenamente democrático y la
constatación de que El Salvador dista actualmente mucho de poder ser
considerado como un país plenamente democrático.

2.1. Aspectos negativos

Efectivamente, no se pueden desconocer los fuertes condicionamien
tos que limitan seriamente el valor democrático de estas elecciones, como
expresión ajustada de la voluntad popular, ,de tal modo que puede admi-
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tirse que en esta ocasión ha habido una clara manifestación de la vo
luntad general. El propio embajador de Estados Unidos en El Salvador,
Pickering, tuvo que recordar que también Lincoln tuvo elecciones difí
ciles en plena guerra civil, como en el caso de El Salvador. Sólo que en
el caso de El Salvador es todavía más difícil.

Está, desde luego, el problema de la guerra civil, una guerra civil cau
sada fundamentalmente por falta de condiciones democráticas. En efecto,
el estallido de la violencia revolucionaria en El Salvador se debe princi
palmente a un estado secular de injusticia estructural (primer factor no
democrático), a una violencia represiva institucionalizada que impedía la
organización social (segundo factor no democrático) y a un desprestigio
de los partidos y de las elecciones por la reiterada deformación de los re
sultados electorales en favor de quienes eran responsables de la violencia
estructural y de la violencia institucional (tercer factor no democrático).
Por lo tanto, no es sólo que la guerra civil dificulte el proceso electoral
de múltiples formas, sino que, al ser la compleja expresión de un cúmulo
de factores no democráticos, hace visible y palpable el carácter no demo
crático de la situación en la cual son convocadas las elecciones.

En relación con la guerra civil está el clima de terror generalizado
que dificulta seriamente la convivencia social y todo asomo de actividad
política seriamente opositora y contestaria. Ya el clima de terror desfi
gura los sentimientos y polariza las actitudes, lo cual lleva consigo fuer
tes limitaciones a la hora de votar libre, tranquila y responsablemente. El
clima de terror facilita el voto extremista, que tendría menor cuantía si
las circunstancias fueran más estables. Pero ese mismo clima de terror
hace sumamente difícil, cuando no imposible, la organización política y
su consiguiente movilización y expresión, cuando estas son el objeto más
directo de la campaña de terror. En este clima era absolutamente impen
sable que la oposición, que está en el lado contrario de la guerra, pudiera
presentarse a unas elecciones organizadas por quienes las estaban condu
ciendo. Pero no sólo esa oposición alzada en armas o la idea de los alza
dos en armas estaba imposibilitada de hacer propaganda efectiva de sus
postulados y de sus propósitos. En ese clima de terror tampoco había lu
gar para aconsejar la abstención por parte de quienes pensaran que no se
daban las condiciones requeridas para que las elecciones alcanzaran un
grado de válidez democrática aceptable.

Esto hacía que los electores tuvieran realmente poco entre qué elegir.
Una de las partes fundamentales en el litigio era sencillamente inelegible.
Efectivamente, al proceso electoral se presentaban tan sólo partidos que
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iban del centro a la extrema derecha. Ninguno de los partidos represen
taba posición de izquierda, de modo que la democracia cristiana, conoci
da en todo el mundo por sus posturas generalmente derechistas (Alema
nia, Holanda, Bélgica, España, Italia, Venezuela, Panamá, etc.), era la co
rriente más a la izquierda que se presentaba en El Salvador. Esto limitó
significativamente el valor manifestativo de la voluntad popular, porque
no hubo posibilidad efectiva de expresión de la voluntad de izquierda,
por lo tanto, ésta no fue perceptible por sí misma, sino tan sólo por las
desfiguraciones propagandísticas que de ella vienen haciendo habitual
mente sus opositores en estos últimos cuatro años y que se hicieron espe
cialmente virulentas en los meses anteriores al día de las elecciones. No
se olvide, por otra parte, que el partido acusado repetidamente de ser pro
clive a ideas de izquierda -se equiparaba el comunitarismo de Duarte
con el comunismo del FMLN-- es el que triunfó, lo cual permite una
lectura un tanto favorable al FDR (Frente Democrático Revolucionario)
FMLN o, al menos, impide que se lea el voto popular como un rechazo
en todos los casos a posiciones más de izquierda que las representada por
el partido Demócrata Cristiano.

La fuerte propaganda electoral limitada tan estrechamente, no contra
rrestada por una propaganda equivalente en sentido contrario, impidió
conocer cuáles son los sentimientos, las actitudes y las decisiones virtua
les de una gran parte de la población. Los grandes partidos pudieron
hacer propaganda más o menos equiparable o, por lo menos, suficiente
para hacerse escuchar. Nada de esto fue posible al FDR-FMLN. A la
falta de posibilidad de organización pública del FDR-FMLN entre los
sectores más densamente poblados, en razón de la violencia armada que
se ha perpetrado contra ellos a lo largo de estos cuatro años, hay que aña
dir la falta de propaganda política eficiente. De todo lo cual se puede
concluir que otra forma de propaganda y otra posibilidad de organización
hubieran permitido al pueblo salvadoreño inclinarse, presumiblemente,
por otras opciones. Aquí tampoco conviene olvidar que la mayoría se de
cantó por la opción más progresista de las ofrecidas y la menos-opuesta a
alguna forma de diálogo con el FDR-FMLN. Lo importante, sin embar
go, es subrayar la desviación de votos que, necesariamente, trae consigo
una fuerte campaña electoral como la que se tuvo, en la cual no era po
sible escuchar con parecida insistencia las razones de quienes pensaban
distinto de los que tuvieron posibilidad de sacar provecho de una propa
ganda intensísima. Conclusión tanto más justificada cuanto que las posi
ciones del FDR-FMLN fueron positivamente desfiguradas.
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El estado de sitio también limita la validez democrática de estas elec
ciones. De nuevo, no es tanto el hecho en sí del estado de sitio, práctica
mente levantado durante el proceso electoral. Es más bien la situación
general de intranquilidad que lo justifica según el dictamen de la asam
blea legislativa que cada mes prolonga su existencia. Hace más de cuatro
años vivimos en estado de sitio y ese estado de sitio impide la organiza
ción, la movilización, la expresión de los disidentes y opositores funda
mentales a quienes están en el poder y a quienes aspiran a conseguirlo en
el marco actualmente definido. En estas condiciones, el trabajo político
opositor era prácticamente imposible. Lo era legalmente y lo era práctica
mente, porque no debe desconocerse u olvidarse que la mayor parte de
los 40 mil asesinados pertenecían a simpatizantes de los movimientos po
pulares.

Todo este cúmulo de circunstancias, a la par que muestra la situación
no democrática del país, indica los límites graves que han de atribuirse al
carácter democrático de las elecciones.

Otro tipo de circunstancias que afectaron más directamente al proceso
electoral mismo puede poner en duda el carácter democrático de las elec
ciones.

Así, tenemos el caso del registro electoral, cuyas deficiencias no
permiten hablar de que todos los salvadoreños en edad y condición com
petentes pudieron votar y sólo pudieron hacerlo una vez. El error del re
gistro, y, en conexión con él, el error de los listados electorales hizo, so
bre todo en la primera vuelta, que cerca de un 10 por ciento de los que
quisieron votar no pudieron hacerlo. Pero éste puede considerarse como
un defecto menor no intencionado, por el cual las elecciones no pueden
ser tildadas de no democráticas.

Más grave es el caso de quienes fueron impedidos de votar por la
situación forzada en la que se encontraban. Tal fue el caso de quienes
han tenido que huir del país, que fácilmente supera en 12 por ciento del
voto total posible. Tal fue el caso de quienes no han podido votar en sus
propios municipios, caso relativamente alto, aunque el problema no se
dio en municipios muy poblados. Estas limitaciones, corregidas en parte
por las armas departamentales y nacionales, aunque muestran y comprue
ban un elevado índice de anormalidad, no son suficientes para hablar de
elecciones no democráticas.

Tampoco se han dado acusaciones importantes que indicaran un
fraude apreciable tanto a la hora del voto como a las múltiples horas del
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recuento. Irregularidades las hubo, pero no en grado tal que se pudiera
negar la validez democrática del proceso por este capítulo del fraude. Ni
siquiera, a pesar del aparentemente increíble alto número de votos, se
puede asegurar que hubo un incremento fraudulento proporcional de los
mismos. En general, respecto de las condiciones y respecto de la volun
tad de evitar el fraude, puede decirse que las elecciones de 1984 han sido
las menos fraudulentas de toda la historia moderna en El Salvador, hasta
el punto que los niveles formales de aceptación pueden considerarse altos
para lo que es posible en nuestros países. La no validez democrática o las
limitaciones de esta validez han de buscarse en otro tipo de razonamien
to, tal como se hizo en los primeros párrafos de este apartado y en la de
pendencia que tuvo todo el proceso de la voluntad declarada del gobierno
de Reagan.

2.2. Aspectos positivos

Lo primero que hay que resaltar es el alto número de votos que en las
elecciones de 1984, a diferencia de las elecciones de 1982, respondían a
un alto número de votantes, controlados por su nombre propio y por su
número de cédula. Si los cálculos que la revista ECA hizo para las elec
ciones de 1982 fueron correctos, en aquella ocasión no votaron más de
un 1,100,000, aunque los resultados oficiales dieron el número de
1,551,687 (ECA,1982, 403-404: 573-596), con lo cual tendríamos que, en
1984, habrían votado cerca de 500,000 ciudadanos más. Si esto es así,
hay que reconocer un crecimiento muy significativo en la voluntad de
votar, lo cual, en principio, implica un incremento notable en la voluntad
de participación democrática. Algunos partidos aceptaron nuestra argu
mentación de entonces por considerar muy aumentado el número de vo
tos. Hoy, hay que reasumir ese dato ,Y sacar las consecuencias.

Pero prescindiendo de este posible aumento, el cual sería tan signi
ficativo, hay que admitir que el número de votantes en las dos rondas ha
sido muy alto con el matiz; además, de que hubo más votos en la segun
da que en la primera vuelta. Cerca de un 60 por ciento de los votantes ab
solutamente posibles acudió a las urnas, a pesar de todas las dificultades;
Yde los votantes realmente posibles, lo hizo cerca de un 80 por ciento. El
hecho, pues, del carácter multitudinario Ymayoritario de los que votaron
es innegable. Su explicación es más discutible, así como lo es el recono
cimiento de la plena validez democrática de este hecho. Pero alguna
explicación coherente hay que dar, so pena de dar la espalda a la reali
dad.
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No es coherente, por ejemplo, decir que tan alto número se debió al
temor. Ciertamente, hay temor en el país; ciertamente, había temor a no
votar, sobre todo en la primera vuelta. Pero no se votó por temor y sólo
por temor, pues si así hubiera sido, el número de votantes nulos o de abs
tenciones tendría que haber sido mucho más alto. Ahora bien, si toma
mos en consideración la segunda vuelta, donde el total de votos fue la
1,524,079, los votos nulos y las abstenciones sólo sumaron 113,559, de
los cuales no todos pueden interpretarse como rechazo consciente del
proceso electoral, al que se habría acudido por temor a no ser sometido a
represalias. Por otro lado, las encuestas previas daban un índice muy alto
de decisión de votar, y, aunque en esas mismas encuestas se detectaba la
existencia del temor reinante, no aparecía que fuera el temor la razón
decisiva para ir a votar. Alegar que el mismo temor llevaba a dar razones
para votar que no fueran el temor, es en sí posible, pero no hay eviden
cias claras que lleven a esa conclusión.

Es posible, sin embargo, que muchos votos se dieran por temor a que
ganara uno de los contendientes. Es decir, que hubiera un alto número de
votos que no fueran propiamente a favor, sino más bien en contra. En al
gunos, había temor a que ganara ARENA por la imagen que ese partido
tiene de ser propenso a la violencia y a medidas totalitarias; por el con
trario, en otros había temor a que ganara el partido Demócrata Cristiano,
porque su triunfo pudiera llevar a negociaciones con el FMI...N y al adve
nimiento del comunismo al país. Pero estos votos "temerosos" lo que de
muestran es que se tomaban en serio las elecciones y que se esperaba
mucho de su resultado, al creer que los triunfadores en ellos podrían im
plantar sus programas y sus decisiones.

Si se desecha el argumento del temor, como argumento decisivo para
explicar el gran número de votantes, debe reconocerse que los electores
querían algo de las elecciones, algo querían conseguir de ellas. Esto su
pone, en alguna medida, una voluntad democrática de participación y de
participación a través de los partidos. A esto mismo apunta la intensa
campaña propagandística en la que intervinieron miles de simpatizantes,
quienes se afanaban por llevar adelante las candidaturas de los partidos
respectivos. Algo semejante debe decirse de los miles de ciudadanos que
se ofrecieron como vigilantes de las urnas, en orden a que no se hiciera
fraude contra sus partidos.

Por otro lado, la coherencia entre la primera votación y la segunda
muestra una clara decisión por utilizar el mecanismo electoral para llevar
adelante sus ideas e intereses políticos. Incluso la fuerte división entre los
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partidarios de uno y otro de los candidatos finalistas apuntala la tesis de
la voluntad democrática, esto es, la voluntad de conseguir con los votos
sus propósitos políticos. Pudiera haberse esperado que quienes se dibu
jaban como perdedores hubiesen abandonado la lucha política en favor
del voto para desestabilizar la situación e impedir o dificultar la votación.
No fue así. Ha de reconocerse que los actos de violencia propiamente
electorales, en una situación de habitual violencia tal como la que vive El
Salvador, fueron mínimos. Las elecciones, no en las palabras, pero sí en
los hechos, fueron fundamentalmente pacíficas. Y esto no fue debido a
que los intereses no fueran encontrados ni a que no se esperase nada di
ferenciado de ellas, sino a una actitud premeditada de los partidos y a una
actitud madura del electorado. Pueden mostrarse desviaciones de esta lí
nea general, pero no tan numerosas y graves como para juzgarlas anor
males. Al contrario, podía parecer anormal en la situación actual el com
portamiento generalizado que tanto llamó la atención de los observadores
internacionales.

¿Muestra todo esto una arraigada y extensa voluntad democrática?
Depende de qué se entienda por esta voluntad democrática.

Algunos piensan que el número de electores y su comportamiento ge
neral indican un rechazo de la violencia como método adecuado para
resolver los problemas más graves del país. Algunos se atreven a leer los
resultados de las elecciones como un rechazo expreso de la violencia de
la extrema derecha y de la extrema izquierda, al menos de sus métodos
violentos en busca del poder. Tal conclusión sería prematura tomada en
bloque. Es cierto, por ejemplo, que en los 651,741 votos de ARENA
puede leerse con alguna lógica un rechazo pleno del FMLN y que en los
752,625 del partido Demócrata Cristiano puede leerse con parecida lógi
ca un rechazo de los escuadrones de la muerte y, o de la intransigencia
extremista. Pero de estos últimos votos sería exagerado concluir que lo
que están queriendo es la aniquilación militar del FMLN, cuando más
bien podría concluirse de muchos de ellos una cierta voluntad de diálogo
y aun de negociación con el FDR-FMLN. Los datos globales y las
encuestas indicarían que una gran parte de la población quiere una solu
ción a los dos problemas mayores del país: la guerra y la crisis econó
mica, y que quieren participar en esa solución, al menos por medio de los
votos. También de unos y de otras se puede deducir que una gran parte
de la población quiere dar el poder real del país a los políticos, aun a sa
biendas de que no pueden mucho y de que sobre ellos seguirá pesando el
tradicional poder militar.
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Pero como sería exagerado ver en las masivas elecciones una especie
de valor absoluto, resultado de libres y reflexivas voluntades individuales
que han tenido a su disposición todas las opciones deseables y las mejo
res condiciones para decidir entre ellas, sería también exagerado negarles
toda validez democrática. El FMLN viene repitiendo desde hace dos aftas
que ha pasado la época de los partidos políticos y de las elecciones. El
pueblo salvadorefto no 10 ha juzgado así en esta ocasión y tampoco en
1982. y esto a pesar de no haber visto grandes resultados de las eleccio
nes que se tuvieron hace dos aftas. Los partidos han revivido y una gran
parte del pueblo se ha acercado a ellos para que defienda sus intereses.
Apoyados en esa votación tan numerosa, los partidos se aprestan a forta
lecerse más, sobre todo viendo que les espera una nueva confrontación a
diez meses vista. Las elecciones servirán de poco -enseguida analizare
mos este punto con mayor dcrallc-s-, pero actualmente son estimadas en
bastante por la mayoría. Son muchos los quieren votar incluso con difi
cultades y molestias, a veces hasta con cierto peligro. Es un aviso para
quienes hacen de las armas y de la fuerza, cualquiera sea la ideología con
que lo revistan, el medio supremo de hacerse representante de la voluntad
popular.

3. Análisis de la validez efectiva de las elecciones

La gran cuestión que plantean las elecciones no es de si fueron o no
fueron democráticas, cuestión que, como acabamos de ver, no puede res
ponderse simplísticarncmc. La gran cuestión es de si van a servir para al
go efectivo, de si van a servir para empezar a resolver los grandes pro
blemas del país.

Hay quienes piensan que el gran problema del país es, a la larga, esta
blecer de una vez por todas una institucionalidad democrática, entendida
por tal una sucesión de gobiernos constitucionales elegidos en comicios
libres y no fraudulentos. Los que así piensan ven en estas elecciones de
1984 un paso transcendental. Por primera vez desde 1931 tendríamos un
presidente elegido libremente y, además, con mayoría absoluta, que re
presenta el mayor número de votos conseguido hasta ahora en el país. Tal
apreciación tiene su punto de razón, que no puede desconocerse. Aunque
las elecciones no han sido promovidas primariamente dentro del país,
sino fuera de él, aunque las elecciones se han dado en condiciones fran
camente imperfectas, aunque en ellas no estaban todas las opciones que
se dan, de hecho, en El Salvador; sin embargo, han dado paso a una op
ción política, apoyada aunque sea como mal menor, según los más pesi-
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mistas, por llila buena parte de la población. Se tiene así la impresión de
contar con un gobierno legítimamente elegido, la impresión de estar en
una situación nueva y la convicción de que ahora se va a contar con un
fuerte y variado apoyo internacional. Si el proceso continúa y se conso
lida, en este primer paso pudiera verse un avance político cualitativa
mente nuevo, que pudiera contribuir a la democratización real del país.

Hay quienes piensan, por otra parte, que un problema importante en
el país es neutralizar lo más posible el poder de la oligarquía salvadoreña
y de sus allegados, de modo que deje de ser la clase económicamente
más fuerte, la clase políticamente dominante. No basta con que los mili
tares dejen el poder a los civiles mediante una fuerte institucionalidad
democrática; es menester que las clases económicas más poderosas dejen
también de controlar el poder del Estado. Esto ocurrirá, según los más
optimista, con el triunfo del partido Demócrata Cristiano sobre ARENA.
Los que así piesan se apoyan en que el principal apoyo de ARENA es
tuvo en la Alianza Productiva, que aglutina a toda la gran empresa
salvadoreña y que ha estado situada siempre en favor de las posturas eco
nómicamente más derechistas y en contra de cualquier medida refonnis
ta; se apoyan también en que el principal apoyo del partido Demócrata
Cristiano fue la Unión Popular Democrática, que aglutina, a su vez, a
fuerzas sindicales y campesinas centristas, pero que representan una cier
ta oposición a lo que es la derecha empresarial; se apoyan, finalmente, en
el dramatismo que ARENA puso en la campaña con su slogan "ahora o
nunca" para implantarse definitivamente en el poder. Con ello se vive la
ilusión de que se ha dado un paso importante en las elecciones, de que se
ha demostrado que el poder del capital puede ser derrotado en las urnas,
de que por primera vez no ha salido lo que el capital hubiera querido.
También aquí puede aceptarse que el argumento tiene una punta de
razón, pero sólo una punta, como más tarde veremos. No es absolutamen
te lo mismo, en términos económicos y políticos, que hubiera triunfado
ARENA en vez del partido Demócrata Cristiano y sí puede hablarse de
una confrontación. La cuestión queda abierta, sin embargo, si la disputa
se ha dado en lo accidental más que en lo sustancial, por más que lo acci
dental pueda tener, en este caso, alguna importancia, si llega a consoli
darse. La oligarquía no habría salido favorecida; más aún puede verse en
problemas, aunque esto no suponga, en modo alguno, que el capitalismo
criollo haya salido debilitado tras su parcial derrota política de las
últimas elecciones.

Hay también quienes piensan que con ellas El Salvador ha potenciado
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su imagen internacional, pero de tal modo que, mientras la parte guber
namental aparece purificada y potenciada en las aguas lustrales de unas
elecciones democráticas, la parte antigubernamental, el FDR-FMLN,
aparece como partidario de la violencia y como desprovisto de todo apo
yo popular. Las elecciones habrían logrado así dar un severo golpe po
lítico a la guerrilla y esto constituiría uno de sus resulLados principales.
Lo cual sería válido tanto dentro como fuera del país, tanto respecto de la
opinión pública nacional como internacional. No puede negarse que esto
haya sido así.

Téngase la opinión que se tenga de las elecciones, la imagen que és
tas han proyectado favorece notablemente a la política norteamericana y
su reflejo en la política interior salvadoreña a par que desfavorece seria
mente la política del FDR-FMLN. Es posible que los meses venideros
demuestren la incfectividad democrática de este proceso electoral, pero
de momento, éste ha cumplido una misión efectiva, justificar, mediante
una participación masiva de salvadoreños, la política programada de an
temano para El Salvador. ¿Cómo no ayudar a un gobierno elegido demo
cráticamente y que en sus programas muestra intenciones democráticas
progresistas? ¿Cómo, por contra, seguir ayudando al FDR-FMLN que no
acepta presentarse a unas elecciones democráticas y que no puede pre
sentar pruebas de un decidido apoyo popular? ¿Cómo no dar, inicialmen
te al menos, el beneficio de la duda a un gobierno demócrata cristiano
que promete luchar contra los escuadrones de la muerte y que se ha en
frentado contra la extrema derecha, derrotándola en las urnas? Las elec
ciones, por lo tanto, habrían favorecido a la parte gubernamental, habrían
desfavorecido a la parte antigubernamental y habrían legitimado el pro
yecto político-militar que para El Salvador tiene Estados Unidos. Este
proyecto ya no aparecería como impuesto ni como favorecedor de un go
bierno antidemocrático, antipopular y violador de los derechos humanos,
sino como un gobierno de amplio respaldo popular.

Pero aceptando todos estos resultados efectivos del proceso electoral,
sigue en pie la pregunta de si las elecciones van a contribuir rápida y efi
cazmente a la solución de los grandes problemas del país. Contribuirían
si dieran a los ganadores un poder real para resolverlas, un poder sufi
ciente para propiciar su solución. ¿Es esto así?

Dícese que las únicas elecciones libres habidas en El Salvador hasta
ahora son las presidenciales de 1931, en las cuales fue elegido el ingenie
ro Arturo Araujo. Aquellas elecciones libres no le dieron poder real. Lle
gó a la presidencia elIde marzo. Un golpe militar lo derrocó el 2 de di-
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ciembre del mismo año. Por otra parte, el resto de presidentes que ha
tenido El Salvador y que han tenido poder real no ha sido en virtud de
los votos, sino en virtud de ser militares y de estar apoyados irrestricta
mente por la Fuerza Armada. Quienes tuvieron poder real no tuvieron
votos y quienes tuvieron votos no tuvieron poder real. Recordar esos pre
cedentes no es cuestión vana, porque apunta el manejo del poder real en
el país. Ciertamente, hoy no estamos como hace cincuenta años, pero
tampoco puede olvidarse que el último levantamiento militar es del 15 de
octubre de 1979. ¿Supone, entonces, el 53.59 por ciento de los votos que
constituyen una parte apreciable del pueblo salvadoreño, garantía de que
el poder civil va a ser suficiente como para gobernar realmente al país?
La pregunta encierra dos cuestiones distintas: una, la del si el poder civil
va a poder contar con el apoyo de los otros poderes fácticos, especial
mente el poder de los militares; otra, la de sí, incluso con un apoyo total,
el poder civil actual está en condiciones de resolver la actual crisis de El
Salvador o, al menos, de superar de alguna forma algunos de los proble
mas más urgentes.

Antes de responder a esta cuestión hay que analizar el resultado de
las elecciones para poder determinar qué tipo de fuerzas están detrás de
los ganadores y qué tipo de fuerzas están contra ellos o simplemente no a
su favor.

4. Análisis de los resultados electorales

Las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 1984 muestran re
sultados complementarios. Es, por lo tanto, erróneo circunscribirse a la
segunda para determinar el significado de la votación.

En primer lugar, en la primera vuelta, el partido Demócrata Cristiano
sacó 549,727 votos, lo cual constituye el 43.41 por ciento de los votos
válidos, frente a los 546,218 (40.09 por ciento que se le atribuyeron en
1982). El incremento en el porcentaje es aquí io significativo, pues segui
mos suponiendo que, en 1982, los votos fueron proporcionalmente infla
dos. Mientras el partido de Conciliación Nacional y ARENA tienen un li
gerísimo aumento porcentual (0.14 y 0.23 respectivamente), el partido
Demócrata Cristiano 10 tiene significativo (3.22). Por otra parte, este úl
timo se constituyó en partido mayoritario en once departamentos, el mis
mo número que en 1982 (perdió la mayoría en La Unión a favor del par
tido de Conciliación Nacional, pero ganó .la de Chalatenango en contra de
ARENA). Esto quiere decir que aun en departamentos más pobres y más
castigados por la guerra sigue teniendo la mayoría relativa, con exccp-
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ción de los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y La Unión, donde fue
superado por ARENA en los dos primeros casos y por el partido de Con
ciliación Nacional en el segundo. En el conjunto de la nación, el partido
Demócrata Cristiano se ha mostrado, pues, como el partido más poderoso
y con más votos a favor, tanto en 1982 como en 1984.

El partido de Conciliación Nacional tiene su máximo apoyo en los
grandes centros urbanos, sobre todo en el departamento de San Salvador,
donde obtuvo el 64 por ciento de los votos en la primera vuelta. Triunfó
con clara diferencia en la capital, Ciudad Delgado, Mexicanos, Soyapan
go, Ilopango, Apopa; triunfó en Santa Ana, Chalchuapa, Metapán, Coate
peque, El Congo y Texistepeque; triunfó en San Miguel; triunfó en Santa
Tecla, Quezaltepeque, Ciudad Arce, San Juan Opico, La Libertad, Anti
guo Cuscatlán, San Pablo Tacachico, Zaragoza; triunfó en Usulután,
Jiquilisco, Puerto El Triunfo; triunfó en Sonsonate, Acajutla, Nahuizalco;
triunfó en La Unión; triunfó en Zacatecoluca, Santiago Nonualco, San
Juan Nonualco, San Pedro Masahuat, Olocuilta; perdió en Chalatenango,
pero ganó en Nueva Concepción, donde había más votos que en la capital
departamental, en La Palma, El Paraíso; en Cojutepeque perdió por pocos
votos frente a ARENA así como en San Pedro Perulapán, pero ganó en
San Rafael Cedros; perdió en Ahuachapán y Atiquizaya, pero ganó en
San Francisco Mcnéndez y en Guaymango; ganó en San Francisco Go
tera y Jocoro; perdió en San Vicente y San SebasLián, aunque ganó en
Apastcpeque; perdió claramente en Sensuntepcquc e Ilobasco.

En resumen, el partido Demócrata Cristiano sólo fue superado en cin
co capitales departamentales, pero triunfó en las capitales más habitadas
yen los centros urbanos más densamente poblados. En los centros menos
poblados y, o menos desarrollados económica y políticamente y, o en zo
nas conflictivas, la implantación del partido Demócrata .Cristiano es por
lo general menor. Hay que recordar que esto no es de ahora, pues, por
ejemplo, la alcaldía de San Salvador ha sido ganada tradicionalmente por
este partido. Hay que subrayar, asimismo, que en esas mismas ciudades y
centros urbanos se dan muchos votos no afectos al partido Demócrata
Cristiano, como se demostró en la segunda vuelta, al juntarse en algunas
de ellas los votos de ARENA y del partido de Conciliación Nacional.

Si tomamos la primera vuelta como la indicadora real de las pre
ferencias de los votantes, ya que tenían más opciones entre las que elegir,
puede decirse que el partido Demócrata Cristiano cuenta actualmente con
549,727 votantes que le son positivamente afectos, lo cual representa un
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43.4 por ciento de los votos válidos. Votantes menos positivamente afec
tos a este partido pueden considerarse los pocos más de 200,000 votos
que se le añadieron en la segunda vuelta, pues procedían de una segunda
opción y muchos de ellos pueden leerse más contra ARENA que en favor
del partido Demócrata Cristiano. Por otro lado, los 366,917 votos de
ARENA en la primera vuelta (29.76 por ciento) y aun el total de 651,741
(46.40 por ciento) de la segunda deben considerarse como positivamente
contrarios al partido Demócrata Cristiano.

Si atendemos no a los votos, sino a las organizaciones que se decla
raron públicamente a favor del partido Demócrata Cristiano, encontramos
los claros testimonios de la Unión Popular Democrática y del "Comité
permanente por la paz, la democracia y la justicia social". Con la Unión
Popular Democrática, que agrupa organizaciones campesinas y obreras
de alguna importancia cuantitativa, el partido Demócrata Cristiano llegó
a un pacto social, el cual se reflejará no sólo en algunas medidas refor
mistas, sino incluso en la participación de sus miembros en algunos pues
tos importantes de la administración estatal. Ya después de la segunda
elección, el partido Demócrata Cristiano y Acción Democrática llegaron
a un cierto pacto político, que muestra cómo puede haber coincidencias y
alianza entre los dos partidos. A Acción Democrática, como es sabido, la
respaldan los sectores urbanos medios y profesionales.

En segundo lugar, en la primera vuelta, ARENA sacó 376,917 votos
(29.76 por ciento), lo cual supone una disminución respecto de los votos
que se le atribuyeron en 1982,25,387. Si este dato lo comparamos con el
aumento tenido por el partido Demócrata Cristiano, hay que hablar de un
fracaso de ARENA. Su fulgurante ascensión en las elecciones de 1982
habría quedado frenada, al menos momentáneamente, en 1984; su paso
por el poder en la asamblea y en algunos ministerios claves y alcaldías
no le habrían servido para avanzar. Punto tanto más de considerar cuanto
que su campaña contó con todos los respaldos de la empresa privada y
con el apoyo de los medios de comunicación. No obstante, hay que reco
nocer que son muchos votos y que, sobre todo son votos más beligerantes
y activos que los del partido Demócrata Cristiano.

Los votos de ARENA son claramente los votos de las clases altas y
medias altas junto con los votos de las clases más bajas, sobre todo en las
zonas rurales. Que los sean de las clases altas y medias altas no sorpren
de en absoluto, porque es el partido que las representa y que ha surgido
directamente de sus intereses y de sus temores. Que lo sean de las clases
bajas rurales sólo en un primer momento puede sorprender: en el país ha
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sido habitual, y lo es en muchos países, que las masas rurales no concien
tizadas voten por partidos de derecha; un menor grado de concientiza
ción política entre los sectores menos favorecidos posibilita el voto en fa
vor de posiciones más derechistas; en situaciones de fuerte crisis se pola
rizan los sectores y se amplían las posiciones de extrema derecha; en los
lugares donde se sienten más los efectos de la guerra y de la estrategia
ami-insurgente, las posiciones radicales contra el FMLN tienen un mejor
caldo de cultivo; en el campo todavía queda el efecto producido durante
años por la labor antiprogresista y falsamente nacionalista de la Organi
zación Democrática Nacionalista (ORDEN) y, o de la defensa civil y de
las patrullas cantonales; la presencia de la Fuerza Armada en los operati
vos facilita que algunos de sus jefes y oficiales sigan prácticas antiguas
en favor de los partidos que han sido habitualmente de su preferencia y
que parecen defender a ultranza las conductas de los militares; el sector
rural está más cerca de la autoridad militar y de quien le proporciona tra
bajo inmediato y es más sensible a sus presiones; en las poblaciones pe
queñas es más fácil la intimidación. Por todo ello, aunque el fenómeno
pueda parecer llamativo, no es en sí extraño ni tampoco es del todo signi
ficativo. Es presumible que a medida que la población se acerque a los
niveles y ambientes de las zonas urbanas, en la medida en que aumente la
conciencia política, irán disminuyendo los votos por ARENA o ARENA
tendrá que cambiar de imagen.

Porque los votos de ARENA son los de la primera vuelta y no los de
la segunda. En la segunda vuelta, donde este partido sumó más votos
nuevos que el partido Demócrata Cristiano (274,824 de ARENA contra
202,898 del partido Demócrata Cristiano), es claro que votaron por ARE
NA muchos cuya fidelidad primera era por otros partidos, especialmente
por el partido de Conciliación Nacional. ARENA ha capitalizado propa
gandísticamente el resultado de la segunda vuelta, lo cual, en parte, ha
oscurecido su fracaso en la primera. Pero que los votos tomados de los
otros partidos sean contra el partido Demócrata Cristiano, no significa
que sean en favor suyo. Lo serían, si no estuviera el partido de Concilia
ción Nacional en liza, pero este último está lejos de desaparecer, pues
más bien se ha consolidado después de las crisis naturales que ha tenido
que pasar.

La base principal de ARENA no son los votos, aunque cuenta con
partidarios muy activos y con una organización sólida. La base principal
está en la empresa privada y en sus organizaciones profesionales. Así, la
Alianza Productiva y sus organizaciones filiales, a pesar de su confesado
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carácter puramente gremialista, no dudaron en poner su infraestructura
organizativa y la de algunas empresas a favor de este partido. Mas aún,
hicieron declaración pública de la necesidad de votar a favor de ARENA
y en contra del partido Demócrata Cristiano para evitar el totalitarismo
izquierdista.

En tercer lugar, el partido de Conciliación Nacional se consolidó
como la tercera fuerza política del país en unos niveles muy significa
tivos. En las elecciones de 1982 se le atribuyenon 261,153 votos y en las
de 1984 tuvo 244,556, lo cual representa el 19.31 por ciento. El partido
de Conciliación Nacional viene de una situación de desprestigio que dio
paso al golpe de octubre de 1979. Esta situación parece haber sido supe
rada, al dejar de ser partido oficialista, de modo que sus votos actuales
deben ser considerados como del partido y no como de los que se quieren
aprovechar del partido. Por otro lado, los 15,430 votos ridículos del par
tido Auténtico Institucional Salvadoreño, el sector segregado del partido,
suponen un triunfo evidente de las posiciones asumidas por el aparato y
la dirección del partido de Conciliación Nacional actual. Los diputados
que se separaron del partido para formar el partido Auténtico Institucio
nal Salvadoreño carecen de bases y de consistencia, tal como lo demos
traron en su apoyo a ARENA. Pasada la crisis, el partido de Conciliación
Nacional, lejos de debilitarse puede afianzarse más e incluso puede pasar
a constituirse en una fuerza decisiva dentro de la asamblea, después de
las elecciones de diputados que habrán de tenerse en los primeros meses
de 1985.

Fue significativo, sin embargo, que la dirección del partido de Conci
liación Nacional no quisiera inclinarse en la segunda vuelta ni por ARE
NA ni por el partido Demócrata Cristiano, mientras que sus partidarios se
inclinaron más por ARENA que por el partido Demócrata Cristiano. En
esto, más que ver una inclinación hacia programas y comportamientos de
derecha, ha de verse el efecto de una lucha contra aquel partido durante
más de veinte años. El voto del partido de Conciliación Nacional que se
fue con ARENA no es tanto voto contra el programa reformista del par
tido Demócrata Cristiano, sino contra el partido rival, con cuya organi
zación se ha estado en lucha propagandística en muchas elecciones ante
riores.

En cuarto lugar, Acción Democrática, partido nuevo moderadamente
progresista, no alcanzó buenos resultados en estas elecciones. Sobre los
100,586 votos que se le atribuyeron en 1982 perdió 56,586, bajando su
porcentaje del 7.38 al 3.46 por ciento. Fue el mayor perdedor de las elec-
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ciones. Esto se puede explicar, en parte, porque ya en la primera ronda
sus simpatizantes buscaron el voto útil, que castigara a ARENA y de re
bote apoyara al partido Demócrata Cristiano. Pero esta explicación podría
ser insatisfactoria y, entonces, habría que concluir que su mensaje no tie
ne, de momento, cabida en el tenso y disputado campo político salvado
reño. Habrá que esperar a las elecciones de 1985 para sacar conclusiones
más comprobadas.

Nos encontramos, pues, con un electorado fuertemente dividido. Los
dos partidos que quedaron para la segunda vuelta representaban los dos
extremos en disputa. Los votantes no se decidieron por partidos intenne
dios partido de Conciliación Nacional y Acción Democrática, sino por
cada uno de los partidos más opuestos, partido Demócrata Cristiano y
ARENA. Lo que divide al electorado parecería que pudiera concretarse
en estos puntos: (a) preferencia por un capitalismo moderado o por un
capitalismo extremo; (b) guerra controlada contra el FMLN-FDR o gue
rra total; (e) término de la actividad de los escuadrones de la muerte y de
otras violaciones de los derechos humanos o favorecimiento de todo
aquello que lleve a terminar cierta apertura política y social o restriccio
nes de todo tipo de las fuerzas y movimientos progresistas; (d) relaciones
internacionales abiertas o rechazo de toda relación política -las econó
micas responden a otros intereses- con países considerados como socia
listas.

Esta división del electorado, que será mantenida fuertemente por
ARENA como partido opositor, hará difícil la gestión del partido Demó
crata Cristiano, como luego insistiremos más detenidamente, pero, por
otro lado, traerá la ventaja de enmarcar más o menos democráticamente
la lucha política. Puede preverse, efectivamente, un incremento en la acti
vidad política de los partidos, 10 cual, a la larga, puede traer efectos bas
tante profundos y duraderos para el desarrollo político y social del país.

La división del electorado puede traer sus consecuencias en orden a
futuras alianzas. Si no aparecen partidos más a la izquierda del Demócra
ta Cristiano, puede considerarse la posibilidad de un centro democrático
que pudiera acercarse al 65 por ciento del electorado, si se llega a una
política de alianzas entre este partido, el de Conciliación Nacional y Ac
ción Democrática. Este último y el partido Demócrata Cristiano ya la han
iniciado de algún modo, mientras que partido de Conciliación Nacional
se mantiene a la expectativa, en razón fundamentalmente de conservar su
clientela tradicional propia para los comicios de 1985 (alcaldes y diputa
dos). Pero es posible que una inteligente política de alianzas pudiera lle-
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gar a reducir a ARENA a límites políticos muy pequeños, lo cual no ne
cesariamente sería una ventaja para el proceso democrático. En la otra
hipótesis, de que saliera un partido más a la izquierda que el Demócrata
Cristiano, al cual no sería exagerado atribuir, en un primer momento,
posibilidades reales en tomo al 20 por ciento del electorado, las cosas
podrían cambiar. Este hecho supondría una pérdida de votos en el partido
Demócrata Cristiano en mayor o menor cantidad, según el grado de iz
quierdismo y de organización del hipotético partido, aunque tal vez su
mayor clientela estaría entre quienes pudieron votar y no votaron
(¿400,000?) y quienes votaron abstensión o anularon su voto (32,582 +
81,0 17 = 113,599). Esto no significa que acapararían todos estos votos,
pero sí que queda abierta una posibilidad de cambio del mapa político
de El Salvador. Efectivamente, esto podría llevar a alianzas del partido
Demócrata Cristiano con el nuevo partido -experiencias de 1972 y
1977-, lo cual probablemente llevaría a que el partido de Conciliación
Nacional se distanciase todavía más.

En las elecciones de 1982, todos los partidos se coaligaron contra el
Demócrata Cristiano, lo cual catapultó a ARENA hacia un mayor poder
que sólo pudo ser limitado por la acción contraria de Estados Unidos. Las
cosas parecen haber cambiado, al menos por lo que toca a los electores e
incluso por lo que toca a los partidos. El partido de Conciliación Nacio
nal no dio su voto a ARENA, mientras que Acción Democrática se lo dio
al partido Demócrata Cristiano. El paulatino cambio de la política nortea
mericana y la muestra de su clara preferencia por el partido Demócrata
Cristiano han logrado que cambie también la posición de los partidos. Un
cierto realismo político ha acabado por imponerse. Esto no quiere decir
que las disputas no vayan a presentarse teniendo en cuenta la proximidad
de las siguientes elecciones, por razón de las cuales Acción Democrática
y el partido de Conciliación Nacional mirarán muy cuidadosamente cuál
deba ser su actuación para no perder votos y, a ser posible, aumentarlos.
Las últimas elecciones habrían mostrado a los partidos que es posible
aumentar los votos sin recurrir, como en otras ocasiones, al fraude y a la
imposición oficial. Esto, como lo venimos repitiendo, aumentará la acti
vidad política de los partidos y dará otro clima a la vida política del país.

5. El revés político infligido por las elecciones al FDR-FMLN

Los promotores y organizadores de las elecciones querían con ellas
asestar un golpe político al FDR-FMLN, como parte de una estrategia
que tiene por objetivo su eliminación. Con las elecciones no sólo se pre-

1611

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



tendía facilitar la ayuda y la intervención militar norteamericana como
condición indispensable para sacar ventaja en la lucha armada, sino que
se pretendía también debilitar al FDR-FMLN, quitándole credibilidad
política, tanto dentro como fuera del país. Si se lograba una votación ma
siva, si se daba la imagen de unas elecciones democráticas en las cuales
participara libremente la mayor parte del registro electoral, podría con
cluirse que el FDR-FMLN carecia de apoyo popular, cuando no que con
taba con la oposición y el rechazo de la mayoría del pueblo salvadoreño.
Los observadores norteamericanos y los de otros muchos países demo
cráticos podrían hablar de una overwhelming repudiation de la guerrilla,
de un rechazo masivo y aplastante de la guerrilla. Esta ya no podría ape
lar a que las grandes masas están con ella ni que su lucha es contra un
gobierno impuesto a la fuerza, rechazado por la mayoría del pueblo sal
vadoreño.

No hay duda de que, por el momento y por lo que toca a la imagen
que observadores y periodistas han dado del proceso electoral y del pue
blo salvadoreño, esto se ha conseguido. Los efectos inmediatos de este
cambio de imagen pueden verse en el súbito cambio del Congreso de Es
tados Unidos, que ya se siente democráticamente respaldado por el pue
blo salvadoreño en su ayuda contra la infiltración comunista en el área
centroamericana. De poco sirve decir que se trata sólo de cuestión de
imagen. Era una imagen nueva la que se necesitaba y ésta la han dado
con creces las elecciones. Ciertamente, ha habido observadores insistien
do en laimposibilidad de que el FDR-FMLN se presentara a las eleccio
nes, concluyendo de este hecho una limitación sería del proceso electoral;
pero esos mismos observadores sostienen que no obstante eso, una gran
parte del pueblo acudió a las urnas y eligió con suficiente libertad y ga
rantía a sus gobernantes.

Pero el problema no es sólo de imagen ni es tampoco de algo que
vaya a durar poco. Realmente algo nuevo está ocurriendo en el pueblo
salvadoreño, de modo que puede hablarse de dinamismos nuevos. Toda
vía las elecciones de 1982 dejaron bastantes dudas dentro y fuera del
país. Pero las de 1984, aunque tuvieron características no muy distintas a
las de 1982, se tuvieron dentro de un proceso que ha avanzado en di
versos puntos importantes. Si aquellas elecciones no trajeron resultados
espectaculares, tampoco éstas los trajeron; tampoco trajo esos resultados
la lucha militar y mucho menos se vio en estos años la posibilidad de que
las negociaciones tuvieron lugar. Las elecciones, por otra parte, son me
nos costosas que la guerra y son vistas como más razonables por el ciu-
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dadano de a pie, profundamente influido por una intensa campaña pro
pagandística. A la mayor parte de la población salvadoreña que no le es
posible participar en la guerra ni en la negociación, no le queda sino par
ticipar socialmente en luchas reivindicativas y políticamente en las con
tiendas electorales.

Los partidos, por su parte, pusieron en marcha sus propias maquina
rias organizativas y propagandísticas, logrando así incidir bastante en el
conjunto de la ciudadanía. La imagen proyectada por otros fue introyec
tada por los ciudadanos, hasta el punto de hacerles pensar que querían las
elecciones y que las elecciones algún bien iban a traer. La impresión es
parcida por las zonas del país no controladas por la guerrilla o donde la
lucha no se hace muy presente y donde vive la inmensa mayoría del
pueblo salvadoreño es, por un lado, que la situación va mejorando en lo
que toca a la violación de los derechos humanos y, por otro lado, que
muchos de los males que afectan al país son producto de la guerra, con la
cual, por lo tanto, hay que terminar cuanto antes; más aún se ha creado la
ilusión de que un gobierno elegido democráticamente y fuertemente res
paldado por Estados Unidos pueden traer beneficios tangibles en poco
tiempo.

Ya las elecciones de 1982 supusieron un golpe político importante a
la guerrilla, agravado por su actitud equivocada ante las mismas . El pue
blo fue bombardeado con una intensa propaganda que, sin duda, comen
zó a causar efecto; los partidos fueron cohesionando otra vez a sus corre
ligionarios. Es cierto que casi nada importante cambió en la realidad sal
vadoreña, pero sí cambió bastante la conciencia de los salvadoreños. El
FDR-FMLN apenas cuenta con capacidad para acercarse a la conciencia
de la mayoría de los salvadoreños; sus mensajes apenas llegan y cuando
llegan físicamente no parecen llegar de modo que puedan ser acogidos.
Han pasado ya cuatro años desde que el FMLN se hacía presente políti
camente en San Salvador y en casi toda la república; han desaparecido
casi cuarenta mil personas que eran al menos simpatizantes, cuando no
organizados; han huido del país cerca de 700,000 personas, muchas de
las cuales estaban en relación con los movimientos revolucionarios; los
mejores activistas que trabajaban con las masas o murieron o fueron re
clamados para las tareas militares. Este proceso de depauperación del
movimiento revolucionario de masas que ya empezó en 1981 se ha con
tinuado en los años siguientes. Hoy, la memoria es ya lejana y el can
sancio grande; la ilusión de un cambio rápido de la situación se va apa
gando. En estas circunstancias, no se puede mantener el mismo estilo de
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acercamiento a los problemas.

¿Se percata el FDR-FMLN del incesante cambio de la conciencia del
pueblo salvadoreño? ¿Se percata de cómo va cambiando el ambiente?
¿Mide. por ejemplo. lo que significa el cambio de ARENA en su acerca
miento práctico a los problemas del país? Suele decirse que en El Salva
dor hay dos realidades: la realidad de la guerra. que es vivida por muy
pocos. y la realidad de todos los días. que es vivida por la inmensa ma
yoría. Puede sustentarse razonablemente que la verdadera y decisiva rea
lidad en la actual coyuntura es la guerra. pero esto no significa que ésta
sea la realidad vivida por la mayoría del pueblo. Las encuestas dan que la
mayor parte de la población, que no vive en zonas conflictivas. siente
que el problema fundamental es el económico y no el problema de la
guerra o de la violencia. La crisis económica les afecta día a día; la
guerra sólo de lejos y de oídas. Tiene. entonces. razón el FDR-FMLN
cuando insiste en que no han cambiado mucho las cosas. porque no ha
cambiado mucho la guerra y, sí lo ha hecho. ha sido a su favor; pero no
la tiene. cuando no se percata de que ha cambiado el clima político y de
que ha cambiado profundamente la percepción que tienen de la situación
las mayorías salvadoreñas, incluidas las más necesitadas. Es el resultado
de la prolongación del conflicto, de la falta de concientización y de la in
cesante propaganda que se hace en sentido contrario.

El FDR-FMLN no puede ser víctima de su propia propaganda. desco
nociendo el significado de más de millón y medio de votos. Ciertamente.
la verdad de las elecciones no se verá más que después de seis meses, pe
ro el que haya millón y medio de votos salvadoreños en favor de posi
ciones políticas que no son la del FDR-FMLN es un hecho que exige re
flexión. Y la reflexión primera debe arrancar de la constatación de que el
FDR-FMLN vive muy lejos de la realidad vivida por la mayor parte de la
población; debe continuar investigando cuál es la mejor forma de acer
carse a la conciencia de la mayoría nacional, a la que hoy no tiene acce
so; debe concluir tomando medidas para superar el hiato que lo separa de
su pueblo. Por muy necesaria que le pueda parecer la guerra no puede
desconocer lo necesario que es también la política. Y si de momento no
puede hacer mucho en favor de ésta al interior del país, no por eso sería
sensato concluir que no merece la pena intentarlo e intentarlo creativa
mente. Las circunstancias de 1984 no son las mismas que las de 1975
1980; por ello. las acciones políticas no pueden ser las mismas. pero las
antiguas deberían ser sustituídas por otras que acomodaran mejor a la si
tuación actual.
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El FDR-FMLN sigue pensando que la vía correcta para conseguir sus
objetivos es la de acrecentar la lucha militar hasta conseguir una negocia
ción en condiciones favorables. Todavía no se ha demostrado que esa vía
sea para ellos ineficaz o equivocada. Militarmente, su situación es sólida,
hasta el punto de que el gobierno de Reagan repita que, sin una creciente
ayuda. no sólo no puede ser derrotado, pero ni siquiera contenido. Por
otro lado, su oferta negociadora parece estar más cerca del espíritu y de
la letra de Contadora (México, Venezuela, Colombia y Panamá) que la
propuesta de Kissinger y la estrategia de Reagan. Pero el FDR-FMLN no
puede dejar de ver que su estrategia no ha conseguido todavía resultados
decisivos y que su estrategia tampoco ha captado la atención y la volun
tad de la mayor parte de los salvadorei'i.os. Esto es lo que debe obligarlo a
replantear su estrategia de cara al futuro. ¿Cuánto más habrá de continuar
la guerra para conseguir la negociación? ¿Hasta cuándo podrán mantener
su crecimiento militar, si es que aumenta el cerco, disminuye el apoyo in
ternacional empieza a cundir el cansancio, el desánimo y aun la oposi
ción entre las masas salvadoreñas?

Es posible que tras el primer año del próximo gobierno se haga válido
el vaticinio del FDR-FMLN de que nada sustancial habrá cambiado, de
que la guerra seguirá más fuerte de lo que está actualmente y de que.
consiguientemente. todo lo demás no tendrá solución estable. Pero puede
haber medidas que poco a poco vayan minando dentro y fuera del país el
apoyo a la guerrilla. Si a esto se junta que la victoria militar del FMLN
se hace cada vez más improbable. las dificultades aumentan. Pero. aun
que esto no ocurra. para el FDR-FMLN es necesario aumentar su número
de simpatizantes, quienes tal vez potencialmente sean muchos. como lo
fueron en el pasado, pero que actualmente no lo son tantos. Sin un ma
sivo apoyo interior es improbable que la fuerza de las armas le sea sufi
ciente. Las elecciones recién pasadas han demostrado el sentir actual de
muchísimos salvadoreños y, a su vez. han supuesto un distanciamiento
político de los métodos y aun de los objetivos del FDR-FMLN. Sus con
trarios han tomado la iniciativa en un terreno que no le era favorable, es
el terreno nacional y quien quiera jugar con ventaja en él debe hacerse
presente de modo apropiado.

Es, por otro parte. evidente que respecto del problema fundamental
del país, el FDR-FMLN cuenta con mayor fuerza que cualquiera de los
partidos que se han presentado en las eleccionees y aun que todos juntos.
Respecto de la guerra, los políticos tienen poco que hacer y el FMLN
puede hacerlo casi todo. La estrategia político-militar del FDR-FMLN le
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proporciona un poder y una fuerza que no tienen los partidos políticos;
juntos todos ellos y sirviéndose de todo el poder del Estado, probable
mente no podrían contrarrestar por sí solos la fuerza del FDR-FMLN. Es
te es un dato importante que no puede simplificarse diciendo que se trata
ría del triunfo de las armas contra los votos, pues también las fuerzas gu
bernamentales tienen armas y poderes coercitivos superiores, incluso en
cantidad y calidad a los que pueda disponer el FMLN. Esto, a su vez,
demuestra la debilidad del proceso electoral en las actuales circunstancias
y el limitado carácter de revés político que este proceso haya podido su
poner para el FDR-FMLN. Pero por débil que sea el proceso electoral y
por limitado que sea el revés, no sería realista cerrar los ojos para decir
que nada sustancial ha cambiado, que nada importante ha sucedido. Los
incesantes cambios pequeños, orientados en un mismo sentido, acaban
produciendo cambios importantes; el tiempo transcurrido no es una for
malidad vacía que sólo sirve para contar en que fecha estamos. Al contra
rio, los cambios incesantes y el tiempo transcurrido están originando una
nueva etapa, cuyo signo inicial es la subida al poder de Duarte y del par
tido Demócrata Cristiano, tras casi veinticinco años de lucha política, ca
si todos ellos en la oposición. Paradójicamente, ha sido la guerrilla, por la
respuesta que a ella está dando Estados Unidos, la que ha impulsado a los
demócrata cristianos al poder. La historia tiene su lógica interna, por más
que no siempre sea una lógica calculable de antemano.

Tras las elecciones, el FDR-FMLN seguirá con su estrategia general
de guerra y oferta de negociación. Pero quizá las elecciones han comen
zado a demostrar que esa estrategia no es suficiente, que necesita acercar
se a ese millón y medio de salvadoreños, cuyos votos no dan un gran po
der inmediato, pero sin los que no es posible un cambio democrático. El
hecho reciente de la creciente necesidad de un reclutamiento forzado por
parte del FMLN, que le deja en parecidas condiciones al de la Fuerza Ar
mada, salvadas las diferencias, indica hasta qué punto ya no hay respaldo
popular suficiente para mantener y engrosar sus filas con voluntarios. La
prolongación de la guerra, la huida masiva de sus simpatizantes fuera del
pais, el terror causado por más de 40,000 asesinatos, la concentración en
la guerra y no en el trabajo de masas, el apaciguamiento de las subjetivi
dades revolucionarias, todo ello hace que el FDR-FMLN se encuentre
hoy en circunstancias nuevas. Sus enemigos han avanzado mucho en las
distintas líneas y una de ellas en la apertura política, para la cual el FDR
FMLN no tienen todavía respuesta. La oferta de negociación lo es en
alguna medida, pero sus efectos políticos no se dejan sentir entre la gran
mayoría del pueblo salvadoreño.

1616

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



6. Posibilidades abiertas por el proceso electoral

Hay una enorme desproporción entre la apariencia del proceso elec
toral y el poder real generado por él. Parecería que un triunfo claro en un
proceso electoral limpio sería suficiente para contar con todo el poder es
tatal disponible y con todo el poder suficiente para afrontar eficazmente
los grandes problemas del país. Un somero análisis de la realidad salva
doreña muestra que esto no es así.

Las circunstancias objetivas del país hacen que los grandes problemas
reales en que se debate sobrepasen el ámbito de poder de un presidente
civil en El Salvador. Efectivamente, la situación de guerra y el interés
decisivo puesto en la guerra por Estados Unidos hacen que todo lo que se
pretende hacer quede sobredetenninado por los intereses norteamericanos
y también por el poder especial que sobreañade la situación de guerra al
que ya es consuetudinario en la Fuerza Armada. Por otro lado, los inte
reses gocpolíticos que están en juego en el área centroamericana y la es
pecial situación económica, política y militar en que se debate, hacen que
el campo de autonomía del poder civil de una nación como El Salvador
sea mínimo; la interdependencia sobredetenninada por los intereses nor
teamericanos y por el peligro real o fingido de una presencia soviética
hacen que poco se puede hacer, no sólo hacia afuera, sino incluso aden
tro. En tercer lugar, la fuerza de la empresa privada, en principio enemiga
de los vencedores de la contienda electoral, es de por sí grande y será
mayor en cuanto se le solicite su positiva contribución al desarrollo eco
nómico del país, sin el cual los problemas políticos y sociales podrían
agravarse hasta límites insoportables. En cuarto lugar, el subdesarrollo, la
desorganización, la desmoralización e ineficacia del aparato administrati
vo del Estado, que afectan al poder judicial, a los cuerpos de seguridad, a
los empleados públicos, hacen especialmente difícil cualquier proceso
efectivo de desarrollo y de democratización. En quinto lugar, la fuerza
creciente del FMLN en lo militar, su renovada capacidad de movilización
sindical, su necesidad de mostrar su poder en distintas clases de acciones
que pueden ir de ofensiva más o menos amplias hasta campañas de sa
botaje y de desestabilización, junto todo esto con los límites que Estados
Unidos y la Fuerza Armada ponen al poder civil para entrar en el diálogo
y negociación, reduplican la dificultad de gobierno no sólo por lo que el
FMLN haga, sino por el poder que su acción va produciendo en la Fuerza
Armada, en los cuerpos de seguridad y en los grupos paramilitares. No
obstante estas tremendas dificultades y limitaciones, se dan también al
gunas potencialidades, que surgen de algunos apoyos más o menos segu
ros.

1617

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



El apoyo fundamental y decisivo está en Estados Unidos que, al
menos de momento, necesita para la implementación de sus planes en El
Salvador de un gobierno civil de las características del que ha llegado al
poder tras las elecciones. En cuanto este apoyo es exterior al poder civil
es una limitación, pero en cuanto este apoyo es una necesidad también
para Estados Unidos, es una arma que puede ser utilizada por el gobierno
salvadoreña; si la extrema derecha pudo hacer su política terrorista,
confiada en que la ayuda norteamericana no podía faltar, pues se daba en
interés de Estados Unidos, con mayor razón, un gobierno civil democrá
tico podrá confiar en esa ayuda sin tener que someterse ciento por ciento
a las directrices de Washington. Estados Unidos necesita una imagen de
mocrática en El Salvador para conseguir que el Congreso le proporcione
la ayuda necesaria; el gobierno salvadoreño puede jugar con esta necesi
dad y con la urgencia de conservar esa imagen democrática para conse
guir un mayor campo de decisión política. Habrá límites intraspasables,
pero esos límites podrían tal vez ser ampliados. De todos modos puede
contarse con suficiente apoyo norteamericano para asegurar que no habrá
golpe militar, que no habrá triunfo militar del FMLN, que no habrá
colapso económico, que podrá mantenerse la apariencia reformista, que
podrán controlarse mejor las acciones de los escuadrones de la muerte.

En segundo lugar, está la Fuerza Armada. En ella ha habido un cam
bio paulatino después de Fracasar el intento de cambio pretendido por la
juventud militar en 1979. Este camino se debe fundamentalmente a la
marcha de la guerra. Cuando la guerra pareció necesitar violencia contra
la población civil, esa violencia fue sistemáticamente cultivada. Hoy que
el gobierno de Reagan necesita una nueva imagen, van cambiando las
tácticas violadoras de los derechos humanos. La dependencia de la Fuer
za Armada con Estados Unidos es tal, en recursos y asesores, que no es
presumible una rebeldía de los militares contra las directrices de los nor
teamericanos. La Fuerza Armada depende hoy cada vez más de Estados
Unidos que de la oligarquía; la Fuerza Armada va dejando de estar su
bordinada principalmente a los intereses de la gran empresa privada para
estar subordinada a Estados Unidos, ya que en la actualidad el problema
principal es la guerra y para la guerra es mucho más decisivo el apoyo de
Estados Unidos que el del capital salvadoreño. Al plegarse, pues, la Fuer
za Armada a la política norteamericana y al incluir ésta un claro apoyo al
nuevo gobierno, puede esperarse que este apoyo sea prestado también por
cl ejército.

La Fuerza Armada ya no se presenta en favor de ARENA y aunque
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no se presenta tampoco en favor de la democracia cristiana, es de esperar
que se presente en favor del gobierno. En estas circunstancias, no es de
esperar que la Fuerza Armada ponga dificultades a las reformas y a la
conducción política del país, excepción hecha del problema de la nego
ciación. Pero, por otro lado, la Fuerza Armada no permitirá que se la de
bilite; no permitirá investigaciones sobre su presunta participación en la
violación de los derechos humanos, aunque podrá permitir que se esta
blezca una mayor vigilancia para que no se repitan acciones pasadas; no
permitirá tampoco la pérdida drástica de sus privilegios fácticos ni la
pérdida de su participación en los asuntos nacionales. La repetición, en el
nuevo gobierno, de los mismos mandos militares con pequeñas excep
ciones, aunque notorias, en razón de acusaciones en cuestión de derechos
humanos y, o en razón de claras simpatías por ARENA, muestra, de mo
mento, cuáles son las posibilidades del nuevo gobierno.

En tercer lugar, está el apoyo del triunfo electoral. En este caso, se
trata de un apoyo sobre todo legal y moral, pero no por eso inefectivo.
Hay una cierta conciencia colectiva de que un gobierno elegido democrá
ticamente debe poder mandar democráticamente. Es algo. Las fuerzas
opuestas al gobierno así elegido, apoyadas claramente por la mayor parte
de los medios de comunicación, no tienen fácil el empujar a sus electores
contra quienes fueron elegidos libre y mayoritariamente. El partido derro
tado en la segunda vuelta está preparando su actuación dentro de la lucha
política, afirmando que triunfó por un 52 por ciento y que su triunfo le
fue arrebatado en el escrutinio. Bien sabe que no es así, pero planteada
de ese modo la cuestión puede lanzarse a una actividad política más crí
tica contra un gobierno que, según ellos, ha accedido fraudulentamente al
poder. Pero tanto la opinión nacional como la internacional están claras
de que no hubo fraude y de que un gobierno elegido democráticamente
debe ser respetado.

En cuarto lugar, está el deseo mayoritario de que se haga algo desde
el gobierno y, consiguientemente, de que se deje actuar al gobierno en
busca de soluciones. No es mucho lo que la opinión pública y la voluntad
de los ciudadanos puede lograr en El Salvador, como lo demuestran las
anteriores elecciones fraudulentas de 1972 y 1977. Pero algo así pueden
lograr. De hecho, se va sintiendo otro ambiente político del que no es
factor determinante la opinión y la voluntad de los ciudadanos, pero al
cual ambas contribuyen. El hecho de que vaya a haber un importante
proceso electoral dentro de diez meses hace más efectiva esta opinión y
voluntad, que pueden sancionar un éxito o un fracaso en las elecciones de
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diputados y de alcaldes. Esto va a impulsar a que se tomen medidas nue
vas y a que ninguno de los partidos dificulte aquellas cosas, cuyo fracaso
puede suponerles la pérdida absoluta o relativa en las próximas eleccio
nes. Estamos en un momento de alza de la voluntad popular y de parti
cipación política y ya no serán sólo los sectores empresariales los que
fuercen medidas favorables para ellos, sino también los sectores laborales
a través de huelgas y, o manifestaciones de su opinión.

En quinto lugar, está el cambio de imagen internacional. Los distintos
gobiernos de El Salvador, desde 1980 hasta 1984, han sufrido las reser
vas cuando no la manifiesta oposición de muchos gobiernos democrá
ticos, a pesar del esfuerzo en contra hecho por Estados Unidos. Esto está
cambiando y va a cambiar con el acceso a la presidencia de un gober
nante elegido libremente por la mayor parte de los votantes. Empieza,
pues, el nuevo gobierno con un crédito fuerte a su favor, que, si sabe ad
ministrarlo, puede prolongarse por los cinco arios de su posible mandato.
Varios países fuertes y no sólo los gobernados por la democracia cris
tiana cambiarán su actitud respecto del gobierno de El Salvador y co
rrespondientemente respecto del FDR-FMLN. En este sentido, no es de
despreciar la felicitación de la Internacional Socialista al nuevo man
datario ni la presencia de numerosas representaciones de perfil no bajo
enviadas a la toma de posesión. Este nuevo apoyo no sólo favorecerá al
gunas acciones del nuevo gobierno, sino que puede contrarrestar en algu
na pequeña medida al influjo del gobierno de Reagan.

7. Limitadas perspectivas del gobierno demócrata cristiano

Algunos piensan que con la llegada al gobierno de la nación del par
tido Demócrata Cristiano y del primer presidente civil constitucional en
muchísimos años se ha entrado en una etapa fundamentalmente nueva,
cuyos resultados se verán paulatinamente. Las apariencias son, en efecto,
de una etapa fundamentalmente nueva, pero los pronósticos a corto plazo
no pueden ser muy optimistas. La razón es que tras las apariencias de una
etapa fundamentalmente nueva no se da ni se puede dar nada radicalmen
te nuevo. Más radical fue el corte del 15 de octubre de 1979 y tras él
ocurrieron cosas realmente nuevas, que profundizaron y agravaron la
crisis del país. Los cambios actuales, aunque por su apariencia formal
cierran esa etapa, en realidad, no la cierran, porque la crisis fundamental
sigue siendo la misma y sus agentes principales siguen siendo los mis
mos, sin darse cambios significativos en lo esencial. Esto no quiere decir
que el proceso se haya detenido ni que la continuación del proceso no
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pueda llevar a situaciones que serán realmente muy distintas y distantes
de las actuales; tan sólo quiere decir que el paso de un régimen de excep
ción a un régimen constitucional, el paso de un gobierno de elección in
directa a un gobierno elegido directamente no supone, en el caso de El
Salvador, un cambio real fundamental.

Analicemos brevemente las razones del pesimismo, para después
apuntar algunos campos donde una mejora del proceso es imaginable.

La crisis nacional, cuya expresión máxima es el conflicto armado, no
mejorará en nada durante los próximos meses, antes empeorará, por el in
cremento y el endurecimiento de las acciones bélicas, no excluidas las
para-bélicas, aunque éstas sean menos probables. Ciertamente, la guerra
no es todo en el país ni es percibida como tal por la mayor parte de la po
blación; pero es el elemento determinante. Sigue habiendo una confron
tación total entre la parte gubernamental y la parte antigubernamental y
esa confrontación busca, en principio, la victoria. En esa confrontación es
donde se presenta la verdadera lucha por el poder y aun la orientación
político-social-económico-internacional fundamental del país. Pues bien,
esta crisis principal, lejos de resolverse, empeorará y este empeoramiento
afectará al resto de la vida nacional.

Efectivamente, tanto Estados Unidos como el FtvILN tienen en sus
planes proseguir y acrecentar la guerra en busca de no ser derrotados y,
lo que es más grave, en busca de fortalecerse para derrotar al contrario o
llevarlo a una posición claramente desventajosa. Así, el FtvILN puede al
canzar, en los próximos meses, si no lo ha hecho ya, un número de diez o
doce mil combatientes estrictos y bien armados. Estados Unidos, por su
parte, intenta cuadruplicar o quintuplicar su ayuda militar y cambiar cua
litativamente su táctica . Duarte acaba de anunciar en Estados Unidos que
la Fuerza Armada salvadoreña utiliza ciento cincuenta mil proyectiles
diarios, lo cual muestra gráficamente la terrible extensión de la guerra. El
Pentágono está armando sistemáticamente a Honduras y ha logrado orga
nizar maniobras conjuntas con los tres ejércitos, el norteamericano, el
hondureño y el salvadoreño, a pocos kilómetros de la frontera salvado
reña. Los vuelos de reconocimiento y vigilancia sobre territorio salvado
reño son ya habituales, por parte de aviones norteamericanos, piloteados
por norteamericanos.

Asimismo, puede presumirse un aumento de acciones paramilitares.
En primer lugar, estas acciones no han desaparecido, a pesar de las cam
pañas publicitarias contra los escuadrones de la muerte por parte de Esta-
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dos Unidos y de la Fuerza Armada. El número de asesinados y desapa
recidos por razones políticas, que descendió sensiblemente del período
1980-1982 a 1983, no ha seguido descendiendo en 1983 ni en 1984 de
modo apreciable y en algunos períodos comparables ha aumentado. ¿Por
qué va a cambiar notoriamente en los próximos meses? Es posible que en
las fechas inmediatamente posteriores a la toma de la presidencia por
Duarte se note una mejora, mientras los responsables de la represión mi
den bien la coyuntura. Pero si esta coyuntura se complica por cuanto una
cierta apertura política llevara a una mayor presencia de los movimientos
de masas en San Salvador y en otras ciudades o centros más poblados, no
es exagerado temer que la represión, quizá más racionalizada, se deje
sentir de nuevo. Duarte puede afirmar que su actual presencia en el poder
es cualitativamente distinta de su presencia en él durante los años más re
presivos del período 1980-1981, pero sus críticos pueden sostener que no
dejará el poder aunque se dé la represión como no lo dejó en aquellos
dos trágicos años, cuando incluso llegó a desconocerla y, eventualmente,
a disculparla. La pregunta queda abierta: en caso de un resurgimiento
poderoso del movimiento de masas en la actual coyuntura de guerra,
¿con qué medios se le tratará de contener no sólo por parte del gobierno,
sino por parte de las temidas fuerzas paramilitares?

Por otra parte, Duarte y su partido no tienen la capacidad real de
cambiar sustancialmente aquellos sectores, en los cuales reside una gran
cuota del poder.

Respecto de la Fuerza Armada, su capacidad actual es muy limitada,
como lo demuestra a posteriori la ratificación en sus puestos de los jefes
que en los últimos años han sido los responsables máximos y, como se
podía prever de antemano, dada la posición de la Fuerza Armada en la
estructura del poder nacional y dado su conocido espíritu de cuerpo.
Duarte no está ni siquiera en condiciones de hacer los cambios en la es
tructura militar que se hicieron tras el 15 de octubre de 1979. Podrá hacer
pequeños cambios. en la estructura de mando, podrá intentar, con la ayu
da de Estados Unidos, que la Fuerza Armada se configure más como una
fuerza democrática, respetuosa de los derechos humanos, pero no conse
guirá la sumisión del estamento militar al poder civil ni en la conducción
de la guerra ni en otras medidas que tengan que ver con ella o con los
poderes y ventajas tradicionales que ha ido haciendo connaturales. Tal
vez con los cuerpos de seguridad pueda lograrse más, pero no de un día
para otro. Estos cuerpos tienen su propia inercia histórica y tienen sus
modos propios de luchar contra lo que fácilmente se entiende por subver-
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sión, máxime si ésta vuelve a presentarse con las mismas características
de los años pasados. Todo el mundo ve que no puede haber cambios pro
fundos en el país sin que se den cambios profundos en la estructura mili
tar, pero estos cambios profundos son difíciles de lograr sin una ruptura
drástica para la cual Duarte no tiene capacidad. El otro camino. de cam
bios paulatinos. es más posible. pero el resultado de esos cambios no es
muy seguro. El nuevo gohierno y el nuevo presidente. empeñados en
mantener la institucionalidad, temerosos de ser desalojados del poder. no
es probable que corran muchos riesgos.

Respecto de la empresa privada. la situación es también difícil. Duar
te necesita de la empresa privada y la empresa privada necesita del pre
sidente de la república. Esta mutua necesidad permite llegar a ciertos
arreglos, pero al mismo tiempo. muestra los límites de lo que el gobierno
puede hacer. El gobierno tendrá que hacer concesiones importantes a la
empresa privada. tanto porque es necesaria para relanzar el desarrollo co
mo porque la empresa privada es el núcleo de la concepción económica y
política de Reagan; estas concesiones acabarán robusteciendo al sector y
sus prácticas impositivas. Algo podrá hacerse. sin embargo, para seguir
frenando lo que pudieran estimarse fuerzas estrictamente oligárquicas. las
cuales se verán forzadas a desplazarse hacia formas más modernizadas de
capitalismo. Asimismo, la necesidad de contentar a la Unión Popular De
mocrática permitirá implementar algunas medidas reformistas. que pu
dieran limitar la prepotencia del sector empresarial. El pacto social podrá
darse. pero será un pacto social cuyo principal favorecido será el sector
empresarial privado.

Respecto de los sectores incontrolados del país. la tarea tampoco será
fácil. Puede observarse una cierta mejora paulatina de 1982 a 1984. Las
razones de la mejora están, fundamentalmente. en el cambio de la situa
ción. que ya no exige la misma forma de terrorismo para mantener a raya
al movimiento revolucionario y en el consiguiente y derivado cambio de
la política norteamericana. presionada a su vez por la opinión pública,
que necesita una imagen democrática para recabar mayor ayuda militar.
Pero no puede olvidarse que. tanto el gobierno norteamericano como el
salvadoreño, piensan que lo primario es terminar con los movimientos re
volucionarios armados y que a este principio debe subordinarse la po
lítica de los derechos humanos. Esto hace que, en cualquier momento.
pueda volverse a prácticas pasadas. frente a las cuales el nuevo gobierno
poco podrá hacer si se estiman necesarias por razones de seguridad na
cional o por razones de Estado. Recordemos una vez más que. en el go-
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biemo de alianza de los militares con la democracia cristiana, los lla
mados grupos incontrolados hicieron su devastadora y criminal tarea sin
ningún freno ni de los militares ni de los demócrata cristianos. Entonces,
se apelaba a dos extremas, a la dificultad de encontrar a los asesinos, a la
imposibilidad de encontrar pruebas fehacientes que condujeran a la con
dena de los culpables; pero se apelaba también a razones de seguridad, a
razones de Estado y se aceptaban explicaciones de los acontecimientos
más graves, que eran, evidentemente, falsas cuando no encubridoras. No
es probable que esto pueda repetirse por el cambio de circunstancias y
por el paso de algunos sectores de la lucha terrorista a la lucha política,
de prácticas claramente ilegales a prácticas legales. Pero apenas podrá es
perarse nada respecto de la aclaración y castigo de los delitos más
horrendos de los años pasados y no mucho podrá esperarse en la finaliza
ción definitiva de las violaciones de los derechos fundamentales del hom
bre.

Una y otra vez se ha hablado de la necesidad de una renovación y de
un fortalecimiento del poder judicial. Las mayores atrocidades cometidas
en el país y que pusieron a El Salvador en los puestos más altos de las
listas internacionales del terror y de la muerte han pasado inadvertidas
para el poder judicial. Este poder no mejorará de un día para otro. Son
años de incapacidad y de tolerancia. La tarea ha sido y es extraordinaria
mente difícil, donde la amenaza a los jueces es recurso ordinario, cuando
no la corrupción. Monseñor Romero en intervenciones memorables sub
rayó esta corrupción comprobada; cuando se le pidió que mostrase las
pruebas, él respondió diciendo que eso precisamente es lo que tocaba
hacer a los magistrados. A ningún gremio se le pueden pedir habituales
sacrificios heróicos. Tampoco al gremio judicial. Pero el problema está
ahí y es otra vez un desafío gigantesco al gobierno, al cual será muy di
fícil que se dé respuesta adecuada. Y sin un poder judicial sano, fuerte y
respetado, difícil va a ser la tarea democratizadora del país.

Está, asimismo, el desafío de los movimientos revolucionarios. El
FDR-FMLN no va a hacer fácil la tarea al próximo gobierno. Continuará
la guerra y todo lo que esta guerra lleva consigo: sabotaje, destrucción,
inseguridad, imposibilidad de desarrollo económico, polarización, etc.
Continuará también la protesta popular, porque siguen vivas algunas de
las causas principales del descontento popular; necesidades básicas in
satisfechas, paro e inflación, represión y violación de los derechos huma
nos. Continuará también el intento de crecimiento de los movimientos
revolucionarios en los lugares donde se había estancado: sector estudian-

1624

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



til, sector laboral, etc. Nada de esto tiene fácil arreglo, sino es a través de
un díficil e improbable proceso de negociación, que no está en manos del
actual gobierno abrirlo.

Son, pues, muy limitadas las perspectivas de mejoras sustanciales que
puede ofrecer el gobierno demócrata cristiano. No por eso tiene cerrados
todos los caminos de acción. Se siente la necesidad de hacer algo y esta
necesidad puede favorecer que se hagan algunas cosas. Por otro lado, el
proceso está en marcha y, aunque no es un proceso que toque los nervios
vitales del país, puede, no obstante, llevar a etapas en que las soluciones
sean más factibles.

Uno de los puntos principales para el nuevo gobierno va a ser la de
fensa de la institucional idad democrática. En él puede haber una clara
consolidación. El nuevo gobierno quiere cumplir con los cinco años de su
mandato y lo quiere hacer gozando de las prerrogativas que le atribuye la
Constitución. Si así fuera, algo se habría conseguido. Pero todo depende
rá del modo cómo se consiga. Si se consigue vendiendo la soberanía a
Estados Unidos, si se consigue con concesiones anti-constitucionales a
los poderes fácticos consuetudinarios, de poco servirá el mantenimiento
formal de la institucionalidad democrática . Lo que este país necesita es
una real y profunda democratización y esta democratización, aunque in
cluye la defensa de la institucionalidad democrática, no se reduce a eso.

Ese proceso de democratización exige imperiosamente una apertura
política. El actual gobierno tiene algunas posibilidades de avanzar en la
apertura política iniciada en 1982. Hasta ahora, esa apertura sólo ha al
canzado a los partidos que van desde la democracia cristiana hasta la
extrema derecha y apenas, en alguna medida, a las fuerzas sindicales que
han podido dar muestras de su existencia con graves y efectivos peligros
para sus miembros y dirigentes. La posibilidad y el desafío actuales son
profundizar y extender esta apertura; que realmente los distintos grupos
sociales puedan organizarse, movilizarse, manifestarse, luchar no violen
tamente por sus intereses. Esto implica un control estricto de los escua
drones de la muerte y de los grupos paramilitares. Mucho se ha prome
tido sobre el particular. Grandes expectativas se han despertado. Lograr,
por lo tanto, algo significativo en este punto, aunque no llegue al ideal
deseado, sería un aporte de primera importancia, no sólo para la demo
cratización real del país, sino también para la pacificación. De lo con
trario, quedará siempre abierto el argumento de que no es posible defen
der los propios derechos más que a través de la violencia y no por medio
de la lucha política. El Estado tiene suficientes recursos para controlar,
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según las leyes, las acciones inconvenientes para la sociedad. Si usa me
dios criminales o permite que se usen con impunidad, de nada servirá que
se hable de un gobierno democrático elegido por el pueblo. La violación
de los derechos humanos seguirá siendo, en consecuencia, el termómetro
que mida el estado de salud democrática del país.

Respecto de la pacificación hay algunas posibilidades, pero son real
mente débiles. La pacificación implica la finalización de la guerra. Esta
finalización, desde el lado del gobierno, tiene tres caminos: el intento del
aplastamiento total del FMLN y el intento del progresivo y creciente
desgaste del FMLN, y un proceso de negociación. Ya se ha insistido en
Que este no es un problema que esté directamente en manos del gobierno.
Pero el gobierno se va a plegar a lo que hoyes la política norteamericana
y, por c110, va a preferir la segunda opción, la cual no excluye pasar ni a
la primera ni a la tercera. Algo podrá hacer en preparar caminos y con
tactos en favor de esta tercera, pero la situación para ello esta inmadura y
la capacidad del gobierno muy limitada. En este mismo sentido, a pesar
de las declaraciones, no será la política del grupo de Contadora la que
oriente la política centroamericana del nuevo gobierno, sino la política de
Rcagan y las propuestas de la comisión Kissingcr. .

Cinco años de presidencia que fomentarán la llegada de varios miles
de millones de dólares, propuestos por la comisión Kissinger, podrían su
poner un importante desarrollo económico, si es que esto no se ve impo
sibilitado o frenado por las exigencias de la guerra. En esto confían tanto
el gobierno como la empresa privada. Pero la pregunta es si realmente
van a llegar estos millones, si van a ser manejados honestamente y si la
situación permite empicarlos eficazmente. Las tres condiciones son pro
blemáticas, no obstante el gran interés que hay por conseguir un acele
rado desarrollo económico que quitara bases al descontento popular y a
la propuesta revolucionaria. Hasta ahora, lo que se ha conseguido es evi
tar el colapso económico, aunque es evidente el descontento del sector
laboral, reflejado en huelgas constantes. Hay, sin embargo, un dato fun
damental sobre el que poco se ha reflexionado, negativo desde el punto
de vista de los derechos humanos, positivo desde el punto de vista del de
sarrollo económico: los 700 mil salvadoreños que han salido del país en
los últimos cuatro años; es improblable que muchos de ellos vuelvan, lo
cual facilita luchar contra la presión demográfica y aun puede llevar a
disminuir drásticamente las previsiones de población para el año dos mil,
que es uno de los datos fundamentales de todo planteamiento económico
y político racional. La guerra va a seguir determinando también este pro-
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blema económico y el manejo de la guerra y de sus soluciones, insisti
mos, no está en manos del gobierno.

El probable crecimiento de la actividad de los partidos políticos y el
sometimiento de esa actividad a cauces menos violentos puede ser un
avance; no sustancial, en la democratización del país. Las elecciones de
1985, de gran importancia para la estructuración política interna, van a
determinar para bien y para malla actividad de los partidos políticos en
los próximos diez meses; para bien, porque van a tener que entrar en un
juego de apariencias democráticas, y para mal, porque los principios de
terminantes de su acción y de la del gobierno no van ir dirigidos a re
solver los problemas más graves, sino a mantener y acrecentar la clien
tela política propia. Esto vale sobre todo para el partido en el poder que
va a luchar por aumentar notablemente el número de sus votos, de modo
que desde 1985 pueda gobernar con una asamblea más favorable y con el
apoyo de las alcaldías más importantes, que la última votación ha mos
trado están claramente en sus manos con pocas excepciones. Hasta marzo
de 1985, el gobierno se verá frenado por una asamblea que no le es
afecta.

La tarea, pues, es inmensa y las dificultades grandísimas. La tarea es
tan enorme que ni siquiera con la colaboración sincera de todas las fuer
zas del país se podría empezar a realizar. En vez de esa colaboración te
nemos al país escindido en dos partes de desigual magnitud, pero no de
tan desigual efectividad; tenemos, además, una de las partes escindidas
en dos tendencias que no sólo se disputan el poder, sino que pretenden
desarrollar programas económicos y políticos distintos, tal como se ha
visto en la última pugna electoral. La posibilidad de la reconciliación na
cional es así muy débil. Es quimérico pensar que, a corto plazo, el FDR
se desprenda del FMLN para entrar en un juego político, en el cual luego
no se le ofrecen seguridades mínimas y es también difícil aceptar que
ARENA vaya a colaborar con el partido Demócrata Cristiano en la solu
ción de los problemas más urgentes.

Así las cosas, no hay mucho campo para el optimismo, a pesar de la
imagen triunfalista de las elecciones últimas. La lógica de los aconteci
mientos desatados apenas en mínima parte está en las manos de los
actuales gobernantes y va a ser la lógica de los acontecimientos centrada
en el conflicto principal la que va a dirigir a los gobernantes y no éstos a
aquélla. Tendrían que ponerse de acuerdo las principales fuerzas sociales
para buscar una solución distinta, una vez visto que el camino de la gue
rra lleva a más guerra y no a la paz. ¿Por qué seguir probando durante
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más años lo que ya ha sido probado durante cuatro con tan enorme des
trozo de vidas humanas y de recursos nacionales?

El gran desafío, después de estas elecciones como antes de ellas, si
gue siendo la paz. Una paz que vendrá por un proceso de pacificación y
no por un proceso de militarización. La paz no se consigue preparándose
para la guerra, sino preparándose para la paz, no se consigue preparando
la guerra, sino preparando la paz. El Salvador debe esforzarse por salir de
la perspectiva norteamericana y del círculo de intereses norteamericanos
y soviéticos para ponerse en una perspectiva salvadoreña y ante unos in
tereses salvadoreños y centroamericanos. Esto no puede lograrse mien
tras haya un enfrentamiento armado entre salvadoreños. En ese sentido,
el gran desafío del actual gobierno es forzar al FDR-FMLN a sentarse en
una mesa de negociación. La negociación no es tanto responsabilidad del
FDR-FMLN como responsabilidad del gobierno, que ha aceptado ser un
gobierno de todos los salvadoreños y para todos los salvadoreños. La ac
titud y la postura del presidente colombiano podrían servir de precedente.
Si, al parecer, todos esperan que el conflicto acabe en negociación. ¿Por
qué no intentarla antes de que 'sea demasiado tarde para el ulterior desa
rrollo del país? ¿Por qué no medir de una vez por todas con objetividad y
racionalidad las razones de cada parte y las fuerzas reales que les asistan
sin dejar que sea la prolongación de un conflicto moral el juez definitivo?
Estas son las preguntas fundamentales que la algarabía de las elecciones
no puede acallar. Las elecciones han cambiado algunas cosas, pero sólo
servirán de algo sí su resultado ayuda a empezar a resolver lo que es la
crisis fundamental del país, la guerra.
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Las elecciones de 1985, ¿un paso adelante
en el proceso de democratización?

Editorial de ECA, 1985,438: 205-214.

Las elecciones de marzo de 1985 que ponían en juego todos los di
putados de la asamblea legislativa y las autoridades municipales tienen
dos características importantes. Por un lado, en ellas culmina un proceso
electoral que pretende conducir a una normalidad democrática, en la cual
los puestos constitucionalmente elegibles sean efectivamente electos por
voto popular directo; por otro lado, abren un período no electoral de tres
años, que permite concentrarse en acciones reales de gobierno sin distrac
ciones electoralistas. Desde este doble punto de vista tienen una cierta
importancia que no sería objetivo desmerecer ni disminuir. La asamblea
legislativa sabe que cuenta con tres años para desempeñar sus funciones
y el poder municipal sabe también que cuenta con tres años para cumplir
con sus obligaciones.

¿Supone esto una novedad sustancial en el proceso de democratiza
ción y de pacificación del país, en el proceso de normalización? La res
puesta no puede ser simple, porque aunque desde un punto de vista de
formalidad democrática sí lo suponga, desde un punto de vista de reali
dad democrática no es sin más obvio que lo haga. La razón de ello es que
este último evento electoral no es más que un pequeño paso en el proceso
que se inició con las elecciones de 1982 y que se continuó con las de
1984. No es en sí mismo una ruptura ni tampoco un salto cualitativo,
aunque sí represente una acumulación y consolidación que no pueden
considerarse insignificantes desde una perspectiva política.

Para desentrañar el significado y la importancia de estas elecciones
más allá de las calificaciones entusiastas o de las descalificaciones siste
máticas es necesario hacer algunas reflexiones que continúen las que esta
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revista ha hecho con ocasión de los comicios anteriores, con los cuales
los acabados de realizar tienen perfecta continuidad, no en sus resultados,
pero sí en su estructura.

La primera de ellas tiene que ver con la importancia real de los pro
cesos electorales en El Salvador y específicamente del que se ha venido
desarrollando desde 1982 y ha culminado en 1985. Su importancia mayor
está en servir de justificación al proyecto político hoy imperante en el
país; se supone, sobre todo en el exterior, que el grado mayor o menor de
democracia se mide fundamentalmente a través de procesos electorales
pautados por la ley, porque ése sería el mejor mecanismo de expresión y
participación popular. Así, tendríamos que una masiva asistencia de la
población a los comicios implicaría una masiva aprobación del esquema
político dentro del cual se dan las elecciones y que la masiva aprobación
de una de las alternativas en disputa implicaría, asimismo, una masiva
aprobación del proyecto político triunfador, del proyecto político respal
dado por el partido vencedor.

Si esos dos presupuestos se dan como evidentes -y este es el caso de
cuantos se aferran a las elecciones para justificar decisiones que no han
surgido de la voluntad popular, sino de intereses muy definidos-. se da
rá también como evidente que en 1985 culmina la justificación no del
proyecto que se inició el 15 de octubre de 1979, sino del proyecto que
iniciaron, en enero de 1980, la Fuerza Armada y la democracia cristiana,
que fue asumido y reorientado por el gobierno norteamericano. Tendría
mos que más de un millón de salvadoreños adultos. a pesar de sus dife
rencias partidarias, estarían de acuerdo con el proyecto, no tanto en lo
que ha dado de sí. sino en lo que puede ir dando. a falta de otro proyecto
más realista y efectivo.

Hay que conceder que con el proceso electoral que se ha venido dan
do en El Salvador sí se ha conseguido esa imagen. Observadores inter
nacionales de las elecciones, un buen número de gobiernos y. desde lue
go, el gobierno de Reagan encuentran en el proceso electoral salvadoreño
suficientes pretextos para hablar de un proceso democrático que debe ser
apoyado y, al mismo tiempo. defendido contra todos aquellos que lo
combatan. Esta imagen no es del todo irreal, pero no por eso puede decir
se que refleje fielmente o siquiera suficientemente toda la realidad. Más
de un millón de salvadoreños han entrado de buena voluntad en el juego
electoral no tanto forzados por el temor, sino más bien esperanzados de
que su contribución en las urnas pueda servir para que las cosas marchen
un poco mejor. Ciertamente. ha habido un sensible descenso de votos
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válidos respecto de las últimas elecciones (23.7 por ciento menos), lo
cual podría interpretarse como desaliento ante el proceso electoral, aun
que en este caso sería simplista reducirse a esa sola explicación, pero aún
el número de los votantes es alto y significativo.

Si pasamos de la imagen a la realidad, las cosas cambian un tanto.
¿Queda justificado por las elecciones el proyecto político último que rige
actualmente los destinos de El Salvador o solamente queda justificado
que deban darse todos los pasos posibles para acabar cuanto antes con la
guerra y con la penuria económica que asuelan al país? Más bien es lo
segundo que lo primero.

Efectivamente, el proyecto político último, determinado fundamental
mente por la voluntad del gobierno de Reagan, es el de terminar, cuando
antes, a través principalmente de la guerra, con la oposición del FMLN
(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)-FDR (Frente De
mocrático Revolucionario) para que El Salvador, lejos de poner en peli
gro la llamada seguridad de Estados Unidos, se convierta cada vez más
en un servidor de la misma. Esto no lo conocen reflejamente los electores
y, consecuentemente, no es esto lo que justifican con sus votos, al menos
una gran parte de ellos, los que no son de ARENA (Alianza Republicana
Nacionalista), del partido Auténtico Institucional Salvadoreño o del
partido Popular Salvadoreño, que han sido con el de Concilicaión Nacio
nallos partidos perdedores en estas elecciones. Pero es que, además, todo
tipo de encuestas da como resultado que la mayor parte de la población
ni cree ni acepta que la solución militar sea la mejor para el país, antes al
contrario, piensa que un diálogo con el FMLN-FDR sería el medio más
adecuado para traer la más pronta y mejor solución a los problemas de El
Salvador. No es débil prueba de ello que, inesperadamente, haya sacado
más del SO por ciento de votos el partido que, al menos en teoría y en la
propaganda, está más cerca del diálogo por haberlo ya iniciado y por
haber hecho de él, aunque con cautela y temor, uno de los elementos
principales de la gestión gubernamental.

Si del planteamiento imagen-realidad pasamos a la verificación de la
importancia del proceso electoral en términos de poder real, la cosas se
complican aún más. Lo que pudiera estimarse como farsa electoral no
consiste en que las elecciones hayan sido fraudulentas, sino que las elec
ciones no dan el poder real a los gobernantes, legisladores y concejos
municipales, sobre todo a los dos primeros grupos. Efectivamente, la
Constitución atribuye al presidente de la república, a la asamblea legisla
tiva y a los otros poderes del Estado unas obligaciones y derechos de
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gran envergadura, sustentados unas y otros en la voluntad popular, expre
sada libremente en elecciones. Ciertamente, este poder no es ilimitado
por cuanto tiene sus fronteras en la constitución y, asimismo, en el juego
democrático de las distintas fuerzas sociales, que ejercen su propio poder
conforme a las leyes de la república.

Pero es que en el caso de El Salvador, el poder del ejecutivo y del
legislativo están grandemente debilitados, hasta el punto de que dista mu
cho del que se tendría que ejercer conforme al mandato constitucional y a
la voluntad del electorado. No sólo el poder económico y social no está
en sus manos, sino que tampoco está en sus manos el poder estatal mis
mo, el poder que la Constitución atribuye al órgano ejecutivo y al legisla
tivo. Ese poder está hoy muy compartido en las cosas más fundamentales
con la Fuerza Armada y, sobre todo, con la Casa Blanca. El poder que re
ciben de un triunfo electoral los partidos vencedores en países como Es
tados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, etc., no lo reciben los partidos
vencedores en El Salvador. En eso radica la farsa electoral. Las eleccio
nes dan algún poder, pero no dan el poder que la Constitución atribuye a
los depositarios de la voluntad popular. Se ha avanzado en disminuir el
fraude, en no dar a los perdedores el puesto de los ganadores --casos de
1972 y 1977-, pero poco se ha avanzado en dar a los ganadores el poder
que convencionalmente los votos debieran dar en la conducción de los
asuntos del Estado. A pesar de que el partido Demócrata Cristiano se ha
mostrado sin fisuras en torno al presidente Duarte, de quien ha hecho en
estas elecciones su indiscutible jefe carismático, no por eso ha alcanzado
la capacidad efectiva para hegemonizar ni siquiera para vanguardizar el
proceso político. En el interior, la Fuerza Armada, que no quiere aban
donar no sólo su autonomía como institución cerrada dentro del Estado,
pero ni siquiera su capacidad de decisión última tanto en las cuestiones
de la guerra como incluso en las cuestiones políticas, y en el exterior, la
presencia norteamericana avalada por cientos de millones de dólares en
ayuda militar y financiera, que busca llevar adelante su proyecto centroa
mericano por encima de los intereses de cada uno de los pueblos centroa
mericanos, son obstáculos, de momento, insalvables para el poder polí
tico que teóricamente está en la presidencia de la república y en la asam
blea legislativa.

No obstante, el mero hecho de tener la presidencia y de haber adqui
rido en estas elecciones una sólida mayoría en la asamblea da un cierto
poder. No el poder que la Constitución exige, pero sí un poder de cierta
envergadura. Desde luego, para muchos aspectos de la gestión pública
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que no dicen relación directa con la marcha de la guerra y con las preten
siones norteamericanas sobre la zona. Podrán darse y ejecutarse medidas
de alguna importancia en lo económico, aunque limitadas éstas por la
fuerza real de la empresa privada; con mayor razón podrán darse y eje
cutarse medidas en otros muchos campos que no ponen en crisis directa
mente los grandes intereses establecidos: en la educación, en la cultura,
en la atención sanitaria, en el desarrollo de obras públicas, etc. Pero tam
bién se ha aumentado el poder del actual gobierno para dar pequeños pa
sos en que lo que son puntos neurálgicos del acontecer nacional. El pre
sidente Duarte está ahora en mejores condiciones para avanzar en la de
mocratización del ejército, entendida ésta como sumisión constitucional
de la Fuerza Armada al poder político elegido por el pueblo; para avan
zar consecuentemente en que se respeten los derechos humanos tanto en
la conducción de la guerra como en la actuación de los cuerpos de segu
ridad; para acabar con los escuadrones de la muerte y exigir responsabi
lidades judiciales a quienes les dieron vida y los sustentan; sobre todo,
para hacer avanzar el proceso de diálogo de manera que sea razonable el
regreso a la lucha política de quienes ahora ven y siguen viendo justifi
cada la lucha armada.

¿En cuanto ha aumentado este poder? No en mucho, pero ha aumen
tado. No en mucho, porque, como venimos diciendo, en El Salvador, el
poder real no lo dan los votos, ni siquiera los municipios, por lo que los
33 diputados en vez de los 24 anteriores o el 75 por ciento de alcaldías,
incluidas las de diez cabeceras departamentales, no suponen ningún salto
cualitativo. No ha aumentado, pues, en proporción a lo que representa el
triunfo electoral, pero ha aumentado en cuanto ha debilitado a sus ene
migos y en cuanto ha adquirido nuevas posiciones desde las cuales ac
tuar. Entre estas nuevas posiciones hay que considerar la autoridad moral
adquirida para hablar frente a sus opositores y frente a la Fuerza Armada,
en razón de la mayoría conseguida, pero están también las posiciones que
implican 33 diputados en la asamblea y más de 150 alcaldías, que robus
tecen y activan mucho al partido y, consiguientemente, lo pueden fortale
cer a la hora de la organización y de la movilización popular. Si algo han
demostrado las elecciones pasadas es la capacidad partidarista de la de
mocracia cristiana; lo que no había demostrado como gobierno lo de
mostró como partido a la hora de capitalizar votos, pero el punto prin
cipal de su aumento de poder está en el triunfo inesperado sobre sus opo
sitores coaligados. Veamos por qué.

El pueblo ha castigado con su voto a la coalición de derecha. Cier-
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tamente, ARENA no ha perdido en el porcentaje de votos válidos (29.76
por ciento en 1984; 29.78 por ciento en 1985), pero sí ha perdido votos
(376,917 en 1984; 282,292 en 1985). Este no poder avanzar, sobre todo
si se considera la poco brillante gestión gubernamental y la incapacidad
de derrotar al partido Demócrata Cristiano aun aliándose con el partido
de Conciliación Nacional en busca de diputados y con éste y con el par
tido Auténtico Institucional Salvadoreño en la disputa de la alcaldía de
San Salvador, implica un claro rechazo popular de las posiciones de (ex
trema) derecha. La gran empresa privada que hegemoniza la Asociación
Nacional de la Empresa Privada, que tiene junto con ARENA su órgano
de expresión en El Diario de Hoy, a pesar de haber utilizado todo su po
der organizativo y propagandístico en derrotar la posición centrista de
Duarte, no lo ha coseguido, aun cuando se esperaba que eso fuera fácil,
tenidos en cuenta los resultados de las últimas elecciones.

A la extrema derecha no sólo le ha fallado la estrategia política, sino
lo que es más grave, el conocimiento de lo que va siendo la voluntad po
pular. Si algo está claro tras estas elecciones es que entre el proyecto de
rechista de ARENA-partido de Conciliación Nacional y el centrista de
Duarte, la mayor parte del pueblo salvadoreño está contra aquél y en fa
vor de éste. Con ello no se ha logrado mucho, porque las maniobras de
acción pueden ir por caminos no democráticos, pero al menos se ha arre
batado el pretexto ideológico al proyecto arenista que apela incesante
mente al sentir nacionalista del verdadero pueblo salvadoreño y que en
venena la conciencia del ejército con el fantasma del anticomunismo.

Pudiera pensarse incluso que la Fuerza Armada se está separando
paulatinamente del papel que le quiere hacer desempeñar el poder econó
mico que la ha controlado en el pasado. Cuando ARENA, en su desespe
ración quiso exigir la anulación de las elecciones, toda la cúpula militar
le vino a exigir que desistiera de tan alocada aventura. Esto significa al
menos que no se da una subordinación en cualquier caso, ni siquiera en
éste, que podría suponer un fracaso para los que dicen ser sus mejores
aliados y defensores y que podría favorecer una apertura a la izquierda,
que se supondría no deseada por los militares. Ciertamente, el ministro
de defensa habló de que había una comunidad fundamental entre todos
los partidos, pues el único adversario común era la subversión con la cual
había que terminar por medio de las armas. Pero, por otro lado, esta pre
sentación solemne en público suponía un respaldo al orden constitucional
formal ya no sólo retórico, sino efectivo, al menos de momento. Un pe
queño paso, pero un paso adelante. Con él se ha abierto un margen de
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maniobra para Duarte y su gobierno. Este margen no permite, sin embar
go, recortar el abuso institucionalizado de la autonomía militar y el abuso
ocasional de la injerencia militar en los asuntos del Estado. Y en ello,
junto con el intervencionismo masivo de Estados Unidos en los proble
mas internos de El Salvador, está la gran dificultad para acometer ac
ciones reales de democratización en los puntos fundamentales en que se
requieren.

En la coyuntura actual, esos puntos fundamentales son cuatro. Pri
mero, si la solución buscada va a ser predominantemente política o pre
dominantemente militar; segundo, si mientras la guerra constituye el ele
mento principal de la estrategia, ésta va a ser conducida según los reque
rimientos constitucionales y las exigencias humanitarias; tercero, si se
van a tomar las medidas adecuadas al menos para que en el presente y en
el futuro no se perpetren violaciones de los derechos humanos; cuarto, si
se va a debilitar, efectivamente, el poder del capital oligárquico a la par
que se robustece la capacidad económica de la pequeña empresa y del
sector cooperativista, mientras se distribuye equitativamente el costo de
la guerra. La propaganda electoral de la democracia cristiana parecería
indicar que la solución debiera ser realmente más política que militar, de
modo que en ella intervendrían más los políticos que los militares, más
las negociaciones que las armas; parecería indicar que la guerra iba a
quedar regulada y vigilada por las decisiones del presidente de la repúbli
ca y no por sus subordinados militares o por los asesores norteamerica
nos; parecería indicar que, en poco tiempo, se iba a resolver la violación
de los derechos humanos y que, incluso, podrían ser castigados los má
ximos responsables de la misma; parecería, finalmente, que se proponen
debilitar a los sectores oligárquicos y robustecer a los sectores populares.
Pues bien, ya ha llegado el momento de cumplir con los propósitos anun
ciados. No es fácil, no puede ser de un día para otro, pero la firmeza de
la decisión tiene que verse pronto a través de resultados comprobables.

¿Tiene el presidente Duarte voluntad eficaz de conseguir todo ello?
¿O su interés principal es, como tantas veces ha dicho, terminar con am
bas extremas, con la extrema derecha a través de las reformas y con la
extrema izquierda a través de la guerra y de la acción de los cuerpos de
seguridad? Si fuera esto segundo, el proyecto político de Duarte no se
distinguiría del norteamericano e implicaría, de hecho, la preferencia por
una solución militar, la cual no puede llevar a una democratización real
del país. Si así fuera, todo el proceso electoral no sería un paso adelante
en la democratización, sino una fachada para la militarización. Porque,
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aunque se dieran pasos accidentales. aparentemente dernocratizadores,
los pasos esenciales serían todo lo contrario.

Para que el proceso electoral supusiera un paso adelante en la demo
cratizaci6n que necesita el país habría que lograr resultados positivos en
los cuatro puntos que antes mencionábamos: humanizaci6n y "civiliza
ci6n" de la guerra, mientras no se termine con ella; favorecimiento, a
través del diálogo, de un traspase de la lucha armada a la lucha política.
mediante la apertura asegurada y garantizada de espacios políticos y so
ciales; control absoluto de quienes dentro o fuera del aparato del Estado
son los autores de la violaci6n de los derechos humanos, reorientaci6n
popular de la economía. Ciertamente, la acci6n del gobierno debe exten
derse a otras cosas también. algunas de ellas de vital importancia, como
es, ante todo. atender a una reactivaci6n económica, sin la cual el pueblo
salvadoreño no tiene posibilidad de sobrevivir. Pero no es ahora el mo
mento de insistir en ellas, ni siquiera en lo que tienen de respuesta a un
electorado que ha desechado la soluci6n capitalista propugnada por
ARENA y ha preferido la solución reformista propiciada por el partido
Demócrata Cristiano. Sí, en cambio, es el momento de insistir en esos
puntos esenciales de la democratización que. si no se logran. demostrarán
el ningún valor democrático real de las elecciones pasadas. El juicio no
dependerá de logros parciales posibles o de fallos parciales probables. si
no que dependerá de la totalidad donde esos logros o fallos se inscriban.
totalidad que deberá juzgarse desde la democratización conseguida, en
tendida ésta como respuesta real a las necesidades materiales y políticas
de las mayorías populares.

La responsabilidad de que esto se consiga no está tan sólo en manos
del partido vencedor en las elecciones. El gobierno de Reagan no le va a
dar muchas facilidades para eso, porque sus intereses de hegemonía do
minante no se acomodan a las condiciones objetivas y subjetivas en que
se encuentra el país. Pero si la Fuerza Armada, por un lado, y. por el
otro, los frentes revolucionarios se persuaden de que es necesario hacer
concesiones históricas para encontrar un camino de democratización real
aceptable por todos, incluso la miopía norteamericana podría ser corre
gida. y en eso estriba la gran responsabilidad del ejército y de los
frentes.

Ganar la guerra no es ganar la paz y de lo que aquí se trata es de ga
nar la paz. esto es, conseguir una situación inicial y unas posibilidades de
avance que permitan a la mayor parte de la población satisfacer sus ne
cesidades básicas y ejercer sus derechos fundamentales, unos derechos
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que antes que políticos son sociales. Para ganar la paz no es preciso ga
nar la guerra. basta con terminar con ella en términos aceptables. acep
tables sobre todo para la mayoría del pueblo salvadoreño. pues. si para
ella lo son. lo deberían ser también para el ejército y para los frentes. que
no pueden arrogarse ser los representantes principales ni de la patria ni
del pueblo. Por ello. la Fuerza Armada y los frentes deben ir al diálogo
abiertos a dar pasos sucesivos que no se vean frenados por orgullos cor
porativos o por exigencias dogmáticas.

Un triunfo electoral como el conseguido por el partido Demócrata
Cristiano. si estuviéramos en un país realmente democrático. parecería
que debiera ser más que suficiente para conseguir los fines pretendidos y
los objetivos propuestos en la línea de la democratización. Pero nuestro
país no es realmente democrático. Estas últimas elecciones pueden con
ducir a que lo sea un poco. Pero pueden conducir también a que lo sea
tan sólo en apariencia. una apariencia que disimularía y justificaría en
gañosamente una situación no democrática. si es que no queremos con
fundir democracia con elecciones. Desear y buscar que se realice lo pri
mero. aunque sea paulatinamente, y rechazar lo segundo es lo que cabe
pedir a todos los salvadoreños y. desde luego. al gobierno que pretende
representarlos.
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Elecciones aleccionadoras

Editorial publicado en ECA, 1988,473-474: 151-174.

El proceso electoral de 1988, mediante el cual se seleccionaban con
sejos municipales y diputados, no tiene en sí mismo una importancia de
cisiva, pero no por ello deja de ser un suceso importante en la marcha po
lítica del país. Se trata, más que todo, de unas elecciones aleccionadoras
sobre algunos aspectos de la situación actual de El Salvador y sobre la
proyección inmediata de esos aspectos. Tras ellas algo puede cambiar,
muy poco después de no haber conseguido ARENA (Alianza Republi
cana Nacionalista) la mayoría en la asamblea. Pero, aun en el caso con
trario, los cambios no hubieran sido muy profundos, porque no está en la
asamblea la clave del poder y porque 1988 es un año de toma de posicio
nes tácticas más que de decisiones estratégicas. Pero no por ello carece de
interés interpretar lo ocurrido, que va más allá de los resultados electora
les. Una correcta interpretación puede corregir otras interpretaciones con
ducentes a políticas equivocadas y puede delimitar situaciones y tenden
cias, muy dignas de tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones polí
ticas. Lo haremos mediante la formulación de tesis, que trataremos de
explicar y probar en la medida de lo posible.

1. Las elecciones de 1988 son un paso más en el proceso de la nueva
legalidad y legitimidad, iniciado con la Constitución de 1983.

Con este proceso se trata de deslegitimar la lucha armada y la insu
rrección popular como modos de acceso al poder y de legitimar la guerra
y la ayuda de Estados Unidos contra aquellos que no respetan al proceso
democrático y luchan contra el poder democráticamente elegido. Cada
evento electoral es leído como consolidación del proceso democrático y
como repudio del movimiento revolucionario. Lo que interesa a los de
fensores del proyecto dominante es consolidar y legitimar el proceso mis-
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mo corno prueba de que. en sí mismo. es un proceso democrático. que
lleva cada vez más un mayor grado de democratización. Para ello se ha
hecho un gran esfuerzo con el empadronamiento. el registro electoral, el
carnet electoral. el código electoral y el Consejo Central de Elecciones.
Se está posibilitando y facilitando la participación en el proceso de todos
los partidos. incluidos el Movimiento Nacional Revolucionario. el Movi
miento Popular Social Cristiano y aun se pretende que lo haga el partido
Comunista y aun el propio FMLN (Frente Farabundo Martí para la Li
beración Nacional). Se juega, además, con la posibilidad de alternar en el
poder y, con ello, se pretende demostrar que se respetará la voluntad po
pular y que no se dará el fraude oficialista. Las elecciones serían comple
tamente libres y el respeto de sus resultados estaría asegurado.

Tanto nacional como internacionalmente se va vendiendo cada vez
mejor esta imagen. Las apariencias están a favor de ella y no son muchos
quienes intentan ir más allá de las apariencias. Desde este punto de vista,
esa imagen quedó fortalecida por el comportamiento del FMLN con el
proceso electoral. El pueblo habría ido a votar masivamente a pesar del
clima de terror. sembrado en días anteriores por una serie grave de accio
nes terroristas. El FMLN habría aparecido no sólo como contrario a estas
elecciones. sino como un grupo incapaz de convencer o de contrarrestar
el influjo ideológico de sus oponentes, que se ve obligado a recurrir a la
fuerza para hacer cumplir sus propósitos. Al no haberlo logrado, ni si
quiera con el uso de la fuerza de un modo significativo y llamativo, el
proceso mismo resulta fortalecido.

Es claro que todo esto se consolidará aún más cuando participe elec
toralmente Convergencia Democrática. Ya su participación en el proceso
político esta siendo usada como una prueba de apertura democrática. Pe
ro su posible participación futura en los procesos electorales mismos,
pondrá en aprieto la estrategia del FMLN y podrá ser utilizada como le
gitimación casi definitiva del proceso electoral, como el medio adecuado
para alcanzar el poder y llevar adelante el proyecto político propio. La no
participación en las elecciones de 1988 de Convergencia Democrática,
"por no darse las condiciones requeridas", posterga la respuesta definiti
va, pero remite, en un plazo muy corto, casi insoslayablernente, a tomar
partido en una cuestión muy delicada en la confrontación del proyecto
contrainsurgente con el proyecto revolucionario. No es que deje de haber
salidas y precedentes históricos en otros países a este tipo de situaciones,
pero ello no obsta a que se necesiten nuevos planteamientos, capaces de
contrarrestar y. o aprovechar el intento de consolidar la vía electoral co-
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mo expresión fundamental de la democracia cristiana así entendida como
el modelo más adecuado para resolver los problemas nacionales.

2. Las elecciones de 1988 han mostrado que en los procesos electorales
se pone en disputa una cuota de poder. que interesa mucho no sólo a
los partidos políticos. sino a algunas fuerzas sociales.

No es cierto que las elecciones no tengan significado real distinto del
de proporcionar legitimación al proyecto contrainsurgente, de modo que
sólo el preocupado por ésto se ocupe de aquéllas. Las elecciones de dipu
tados pueden dar un mayor o menor poder en la asamblea, en cuyas ma
nos están unas u otras leyes, el control de presupuesto, la constitución de
la cúpula del poder judicial, la constitución del Consejo Central de Elec
ciones, la Corte de Cuentas, etc. Las elecciones para alcaldes dan un con
trol importante sobre amplios sectores sociales y constituyen una buena
base de apoyo para el fortalecimiento de los partidos. Las elecciones pre
sidenciales dan un cierto poder sobre la administración de la cosa públi
ca, de cuantiosos recursos, de medidas coyunturales importantes. Cierta
mente, las elecciones no dan a cada uno de los poderes ejercer autoridad
y eficacia las funciones que la Constitución les atribuye, pero no por ello
se debe minimizar lo que de hecho proporcionan. De ahí que los partidos
políticos se afanen y consuman cuantiosos recursos para instalarse en los
lugares, cuyo acceso sólo es posible por las elecciones.

Es más importante subrayar el interés del gran capital y de la empresa
privada porque sus representantes alcancen la mayoría en la asamblea y
en los municipios. La empresa privada, hegemonizada por el gran capital
y conducida por la Asociación Nacional de la Empresa Privada y sus si
milares, ha visto como fundamental ganar las elecciones para consolidar
sus intereses de clases. Ya era evidente y lo es más tras las elecciones de
1988 que el gran capital ve al partido Demócrata Cristiano y aun a una
parte del proyecto contrainsurgente como enemigos principales a los que
hay que sacar del poder. Entre otras cosas, el proyecto político-económi
co del partido Demócrata Cristiano es estimado ruinoso para la empresa
privada y también le parece peligrosa su política de contención de los
militares derechistas y su posible aproximación al FDR (Frente Democrá
tico Revolucionario)-FMLN. La empresa privada no ve como su enemigo
inmediato más peligroso al FMLN, mucho menos al FDR, sino al partido
Demócrata Cristiano.

Miradas las cosas positivamente, la empresa privada quiere recuperar,
a través de su partido, el poder político para impulsar directamente sus
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propios intereses. Si logra el poder político de la asamblea y del ejecutivo
podrá darse un marco económico legal y operativo que favorezca su cre
cimiento y su peso en la sociedad, podrá reconstruir la alianza capital
Fuerza Armada, la cual se ha resquebrajado desde el golpe de 1979 y po
drá aprovechar para sí la ayuda copiosa que Estados Unidos seguirá dan
do al país. Para conseguir todo ello, tendrá que moderar algunas de sus
tácticas, pero en ello no ve ningún despropósito ni ve dificultad en aco
modarse a las exigencias del proyecto contrainsurgente.

3. En las condiciones actuales, las elecciones no expresan de modo
adecuado la voluntad popular.

Puede reconocerse que para una parte importante, cuantitativa y cuali
tativamente, las elecciones son un modo de participación y de expresión.
En El Salvador, hay una cierta tradición electoral, que puede irse refor
zando con la altemabilidad en el poder; al menos, las elecciones sirven
para cambiar a los gobernantes. El que en un espacio de tiempo relativa
mente corto y sin experiencia previa se haya logrado que 1,600,000 sal
vadoreños hayan sacado su carnet electoral, cualesquiera sean las restas
ideológicas que se quiera dar de este hecho, supone un dato significativo.
El que la votación sólo para diputados y alcaldes, la cual suele ser menor
que la votación para presidente, esté en torno al millón de participantes,
no es mucho menos una cifra despreciable. El que haya corrimiento no
table de votos de un partido a otro implica una cierta seriedad por parte
de los votantes, quienes no reiteran mecánicamente su voto de siempre.

Ignorar estos hechos o minusvalorarlos no conduce a nada o, lo que
es peor, conduce a tomar decisiones equivocadas. A una gran parte de la
población salvadoreña no sólo no se la ha convencido de que las eleccio
nes no sirven para nada sino que , al contrario, sigue estando convencida
de que sirven para mucho. Si esto supone madurez o inmadurez ciudada
na es cuestión que puede discutirse, no desde prejuicios dogmáticos, sino
a partir de verificaciones empíricas.

Sin embargo, también ha de constatarsc con igual firmeza que otra
parte importante, cuantitativa y cualitativamente, no asimila el mensaje
electoral o positivamente lo rechaza. Ciertamente, sería ingenuo pensar
--{) lo que es peor, interesado y equivocado- que todos los no votantes
e incluso los votos nulos deben leerse como un rechazo positivo de las
elecciones o de la oferta electoral. Si de los datos positivos hay que ser
muy cauto al sacar conclusiones, mucho más en el caso de los dalas ne
gativos. Aún así, puede decirse que ha habido menos votos válidos en
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1988 que en las elecciones similares de 1985, cuando ha de suponerse
que la población que en esos tres años ha alcanzado los dieciocho años
debe de superar a la de los fallecidos o emigrados. Sobre el 1,600,000
que en los meses anteriores había sacado su carnet electoral sólo pudo
contabilizarse un escaso 60 por ciento de votos válidos. Sobre el presu
mible universo de votantes, los votos válidos no habrían superado el 43
por ciento (hablar de tres millones de votantes posibles no tiene justifi
cación). Se trata, por lo tanto, de un número importante de no votantes.
Atribuir este número a la presión del FMLN para no votar es injustifi
cado por dos razones al menos: primera, porque esa presión no se había
dado a la hora de conseguir el carnet electoral; segunda, porque encuestas
hechas antes de que se declarara el boicot mostraban un sólido 25 por
ciento al que no satisfacía partido alguno y otro 30 por ciento de indeci
sos. Sumadas estas dos cantidades tendríamos aproximadamente lo que
falta para completar el 100 por ciento con el 43 por ciento que hemos es
timado como la proporción de votantes, que ejerció su derecho el 20 de
marzo.

No es necesario insistir mucho en la posible exactitud de estas cifras
para concluir razonablemente que, por múltiples razones, en 1988 se ha
quedado sin votar una gran parte de la población. Este hecho obedece a
múltiples razones que pueden ir desde el apoliticismo de quienes no han
sido todavía interesados por el proceso o se han desanimado de él, hasta
un desarrollo político crítico, que ve en el proceso electoral más desven
tajas que ventajas. Como hecho, permite poner sordina a quienes en ge
neral hacen de las elecciones la forma fundamental de manifestación para
cualquier tipo de población, en cualquier tipo de desarrollo, para quienes
ven en las elecciones de 1988 una manifestación heroica de la voluntad
popular y también para quienes quieren ver en esta ausencia de votantes
un apoyo explícito a la causa revolucionaria.

4. Tampoco las elecciones de 1988 representan un paso significativo en
el proceso democratizador y, menos aún, en el proceso de paci
ficación.

No todo es negativo en las elecciones de 1988, pero sería especial
mente negativo pensar que con ellas queda más legitimado el status quo.
Ya el mero hecho de que en ella se rechace fuertemente la gestión del
sector gobernante debe poner sobre aviso a quienes se sienten satisfechos
con lo ya logrado. El descontento por la situación de la economía y por la
prolongación de la guerra se ha manifestado con fuerza. Pero, en el fon-
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do, este doble descontento apunta a raíces más profundas, al entramado
mismo del proyecto norteamericano de contrainsurgencia, incapaz de ter
minar con la guerra razonablemente e incapaz de resolver las necesidades
de las mayorías populares. Por eso, de éstas, como de las anteriores elec
ciones, no puede deducirse ni que la mayor parte de la población está en
favor del proyecto norteamericano y en contra del FMLN, ni que está en .
favor del FMLN y en contra del proyecto contrainsurgente. Ninguna de
ambas posturas queda legitimada por estas elecciones, pues si unos pue
den apelar a los votantes, los otros pueden hacerlo a los no votantes o a
los votos nulos. Se han dado algunos pasos en favor de procesos electo
rales más abiertos y con mayores posibilidades, pero esto de por sí no
trae consigo la democratización profunda que exige Esquipulas dos ni
tampoco representa un avance en el proceso de pacificación, exigido tan
to por la realidad como por los acuerdos firmados en Guatemala y Costa
Rica. Este doble problema no se trató a fondo en la campaña electoral,
porque su solución no está en manos de los partidos contendientes, por
que su planteamiento suponía una definición que no se quiere afrontar y
porque 10 que más interesaba era aumentar o no perder la cuota de poder
más que enfrentar los grandes problemas nacionales.

Sin embargo, el proceso electoral va introduciendo dinámicas nuevas
que pueden llevar a ensanchar y tal vez a romper los marcos dominantes.
Se reconoce implícitamente que los factores principales del poder son Es
tados Unidos, la Fuerza Armada, el capital y el FMLN, pero el juego
electoral va abriendo nuevas brechas. Se abren espacios políticos de dis
cusión, concientización y movilización para distintos sectores, de modo
que la población se va activando políticamente, no obstante los engaños
momentáneos a los que pueda verse sometida. Se posibilitan votos de
castigo contra la corrupción y la ineptitud, 10 cual va a obligar a los go
bernantes a tener más en cuenta la voluntad popular. Se ha logrado que
ARENA deje algunos de sus extremismos tanto teóricos como prácticos,
autocensurando implícitamente su práctica y su discurso pasados para no
ser repudiado por la mayoría de la población. Incluso el uso del lenguaje
democrático por parte de sectores antidemocráticos va tejiendo una red
tupida de la cual no va a ser fácil desembarazarse, al quedar encasillada
la propia realidad en el marco de la imagen prefabricada.

La identificación de proceso electoral con proceso democrático sigue
siendo un grave peligro sin caer en la cuenta de que cuanto menos poder
se ponga en juego en las elecciones tanto más fácil será respetar sus me
canismos legales. Conocer y respetar las reglas del juego no implica que
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se sepa jugarlo, ni que se pueda triunfar en él. Por eso, puede esperarse
que las elecciones de 1988 conduzcan a unas elecciones mejores en 1989,
pero no puede esperarse que el año intercalado entre ellas sirva para de
mocratizar al país y mucho menos para pacificarlo. Eso no estaba en jue
go. Lo que estaba en juego era tomar posiciones para capturar una nueva
cuota de poder el año próximo, un poder parcial e hipotecado.

5. La interpretación de los resultados de las elecciones de 1988 no
puede ser simplista por minusvaloracián de algunos aspectos y su
pravaloración de otros.

Las distintas fuerzas políticas y sociales han interpretado los últimos
comicios cada una a su manera, no sólo desde su propio punto de vista
parcial, sino desde sus intereses partidistas de cara al futuro. Es conve
niente recoger un resumen de esas interpretaciones para después intentar
una más global y objetiva.

5.1. Cada una de las fuerzas políticas y sociales ha dado su interpre
tación global a partir de privilegiar un aspectos determinado, per
diéndose con el/o la posibilidad de alcanzar una totalidad objetiva.

Estados Unidos ha subrayado la madurez democrática del proceso, y
con ella, su consolidación, La participación masiva y valiente del pueblo
salvadoreño frente a la amenaza y el boicot del FMLN muestra la volun
tad democrática de ese mismo pueblo y su madurez cívica. El pueblo
habría mostrado su voluntad de resolver en las urnas el problema nacio
nal y habría dado un repudio firme a las posiciones del FMLN. Por otra
parte, el triunfo de ARENA demostraría cómo es posible, a través de las
urnas, alcanzar el poder sin tener que recurrir a medidas de fuerza; asi
mismo, en El Salvador se estaría dando un caso de alternabilidad en el
poder, como muestra suprema de la solidez del proceso democrático. La
derrota del partido Demócrata Cristiano puede ser conveniente para que
se cumpla una reforma profunda de ese partido, de modo que se prepare
debidamente para no perder las elecciones presidenciales. La embajada
norteamericana habría visto con buenos ojos la condena implícita de la
corrupción, por lo que ella pudiera significar de cambio en la dirección
del partido y en mayor eficacia del gobierno. Pero si las próximas elec
ciones supusieran el triunfo presidencial de ARENA, como partido de
una derecha moderada, que no retirara las reformas ni regresara a prác
ticas pasadas, Estados Unidos no tendría dificultad para acomodarse a la
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nueva situación.

El presidente Duarte ha aceptado públicamente la derrota de su par
tido, pero ha estimado como un triunfo personal el éxito de las eleccio
nes, el carácter de su mandato y la derrota en las urnas del FMLN. No
habría habido fraude oficialista y él mismo se habría mantenido escrupu
losamente fuera de la lucha electoral, no obstante que en ella se jugaba el
prestigio político de su hijo. Las oportunidadades han sido iguales para
todos. Con ello se está consiguiendo una mayor consolidación de la de
mocracia aun en circunstancias muy difíciles de guerra. Ha ofrecido toda
su colaboración a la asamblea y a los municipios en manos de ARENA.
No ha aceptado que la votación signifique un repudio a su gobierno o a
su persona, atribuyendo la derrota a la mala comprensión de las medidas
económicas y políticas que se ha visto forzado a tomar. En definitiva, las
elecciones de 1988 han supuesto un gran triunfo del pueblo salvadoreña
y del proceso democráctico que él, como presidente, impulsa. Su mayor
contribución a la historia política del país será la consolidación del proce
so democrático.

La Fuerza Armada se ha mostrado apolítica y no partidarista, a pesar
de la presión de ARENA y de Asociación Nacional de la Empresa Priva
da y de toda la derecha, que reclamaron su intervención activa en el mo
mento del escrutinio. No ha habido acusaciones serias ni pruebas de que
la Fuerza Armada haya favorecido a partido alguno ni antes de, ni des
pués de las elecciones. Ella misma se ha mostrado satisfecha de la pro
tección que dio al proceso electoral como prueba de su preocupación por
la democracia. No ha interpretado en público el significado de las elec
ciones en lo que éstas tienen de partidistas: si favorecen o no las refor
mas, si favorecen o no la guerra de baja intensidad, etc. Se ha quedado en
afirmar que las elecciones muestran la voluntad popular, la cual debe ser
respetada y que el proceso democrático ha quedado fortalecido. Indirecta
e implícitamente se han dado hechos y aun expresiones que muestran
cierto contentamiento por el triunfo de ARENA, considerado como un
partido más afecto a la Fuerza Armada que el partido Demócrata Cristia
no.

El partido Demócrata Cristiano ha tenido reacciones dispares con el
denominador común de que las elecciones de 1988 han supuesto para el
partido un duro revés político, más allá de lo que se podría haber espe
rado. El partiáo se ufana de su comportamiento democrático como parti
do en el poder, que no ha hecho fraude ni siquiera se ha aprovechado de
las ventajas gubernamentales para facilitar la votación de los suyos. La
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democracia cristiana internacional, que se hizo presente el día de las elec
ciones, se sintió, en un primer momento, abrumada por la magnitud del
fracaso, atribuyéndolo a la dirección del partido, a su división interna y a
las acusaciones de corrupción; ve en serio peligro el triunfo en las elec
ciones presidenciales por lo que reclama cambios importantes en la con
ducción del partido y medidas llamativas en el último año del presidente
Duarte; un nuevo fracaso en las elecciones presidenciales repercutiría
muy gravemente en los otros partidos demócraticos del área centroa
mericana, y especialmente en el gobierno de Vinicio Cerezo, pues supon
dría un fracaso del modelo demócrata cristiano.

El "sector reyprendista" (Julio Adolfo Rey Prendes) ha tratado de
minimizar el significado político de la derrota y de conseguir que la res
ponsabilidad no caiga sobre la dirección actual del partido; ante todo, ha
peleado porque ARENA no consiga la mayoría absoluta en la asamblea
y, mucho menos, la cuota de 33 diputados, que hasta ahora tiene el par
tido Demócrata Cristiano, con lo cual se demostraría que el triunfo de los
arenistas en 1988 no se iguala al triunfo de los demócrata cristianos en
1985; ha querido resaltar, además, su espíritu democrático al reconocer el
triunfo relativo de ARENA y felicitar a sus adversarios; considera, final
mente, que, dadas las circunstancias, la derrota no ha sido tan grande y
que, sobre todo, es recuperable sin grandes cambios: si se ha perdido ha
sido más por el desgaste de estar en el poder, por la mala organización en
el empadronamiento, en la entrega del camet electoral; a ellos les afectó
especialmente el problema del boicot del transporte decretado por el
FMLN; corregidos los defectos, es posible el triunfo en 1989, como
triunfaron en 1984, después de la derrota de 1982; incluso algunos depar
tamentos, donde los candidados eran "reyprendistas" tuvieron mejores re
sultados que otros departamentos, donde los candidatos eran chavistas
(Fidel Chávez).

El "sector chavista", en cambio, señala y subraya la gravedad de la
derrota y la necesidad de cambios importantes en la dirección del partido,
sino se quiere fracasar definitivamente en 1989: no se han respetado las
bases del partido y éstas, en consecuencia, no han respondido; la imagen
del partido ha sido dañada por la corrupción y la incompetencia de sus
miembros; sin embargo, no todo está perdido para las elecciones presi
denciales de 1989 y están dispuestos a presentarse a ellas con la candida
tura de Chávez Mena, aunque esto requiera hacer cambios sustanciales
sin pérdida de tiempo.

ARENA considera que las elecciones representan un triunfo claro y
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aplastante de sus posiciones así como la derrota, también clara y aplas
tante, de sus contrarios, especialmente del gobierno y del partido Demó
crata Cristiano. Se ha dado un claro voto de castigo no sólo a la inefica
cia y corrupción del gobierno y del partido Demócrata Cristiano, sino
también a su ideología comunitaria por lo que tiene de socializante y es
tatizante. Correlativamente, se ha dado un voto de apoyo a la ideología y
a los hombres de ARENA: es necesario relanzar la libertad económica y
la iniciativa privada, es necesario recuperar el nacionalismo de la Fuerza
Armada y de la conducción política, de modo que la guerra pueda ser lle
vada de modo más efectivo así como también las directrices económicas
venidas de Estados Unidos.

La recuperación democrática del partido ha sido clara con una nueva
imagen, que no ha podido ser enlodada ni siquiera por la propagación fe
roz del partido Demócrata Cristiano que lo relacionó con los secuestros y
asesinatos del pasado y que atacó directamente a algunos de sus persone
ros más notables. Ha sido también un triunfo del pueblo salvadoreño, que
valientemente ha superado los miedos y se ha decidido por la vía demo
crática contra el estilo y las presiones del FMLN: el pueblo quiere que se
siga la vía de la Constitución y del voto para alcanzar el poder y no acep
ta la vía de las armas, ni tampoco la de la negociación como acceso al
poder al margen de las elecciones. Las elecciones de 1988, en consecuen
cia, demuestran que ARENA ha elegido el buen camino para alcanzar el
poder y lograr vencer en las elecciones presidenciales. Su imagen de
efectividad, moderación y legalidad ha podido sobreponerse a la de oli
gárquica, extremista y violenta que le han querido imputar sus adversa
rios. El pueblo quiere un cambio y confía en el cambio que le ofrece
ARENA con los hombres concretos que ha presentado, donde se aunan el
carisma de D' Aubuisson con la moderación de Cristiani y Calderón Sol.
No ha dado la impresión de ser un partido roto por tendencias, sino un
partido unido, en el cual, sin rupturas, ha superado el antiguo estilo extre
mista por uno más moderado. La estrategia adoptada ha tenido éxito y,
por ello, no es hora de cambiar la estrategia triunfadora, mezclándola con
prácticas pasadas más violentas.

El partido de Conciliación Nacional considera que ha pasado una
prueba difícil, tras la cual se ha consolidado como un tercer partido, que
puede dar o quitar la mayoría. Su giro hacia una ideología social demó
crata centrista no le ha disminuido en términos absolutos su base elec
toral, pues si en 1985 tuvo el 8.36 por ciento de los votos válidos, en esta
ocasión tuvo el 8.39 por ciento. El haberse mantenido en difíciles cir-
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cunstancias de polarización y de cambio de su base electoral debe con
siderarse como un éxito. Por otro lado, haber alcanzado siete diputados
por méritos propios, rota ya la alianza con ARENA, lo sitúa con un gran
peso político en la asamblea. Frente a los agoreros de su acabamiento de
be hablarse de una recuperación del partido. Su nueva estrategia ideoló
gica y electoral le ha hecho sacar el máximo provecho del número de sus
votantes. Cuando todos los demás partidos, especialmente el Auténtico
Institucional Salvadoreño, Liberación y Acción Democrática, se han que
dado sin representación parlamentaria, el partido de Conciliación Nacio
nal ha conseguido un número notable de diputados. Desde este punto de
vista, se sitúa en una posición privilegiada de tercer partido a larga dis
tancia de todos los demás.

Convergencia Democrática ha desautorizado las elecciones de 1988
como posibilidad de democratización. Su no participación en las mismas
ha restado legitimidad internacional al proceso electoral. Según la alian
za, no se daban condiciones para la participación de la izquierda modera
da. Su mensaje y su actitud habrían arrastrado a una cierta parte de la po
blación a no votar o a anular el voto. Dado el número de no votantes o de
votantes nulos, puede pensarse que su decisión ha sido acertada. Ha sub
rayado lo que la derrota del partido Demócrata Cristiano tiene de derrota
del proyecto contrainsurgente. Ha fracasado el modo actial de buscar la
democratización y la pacificación, tal como ha sido llevado por el dicho
partido, el cual se encuentra ante una decisión difícil de cambio de rum
bo, para lo cual le quedan muy pocas posibilidades y muy poco tiempo.
No ha subrayado, sin embargo, los peligros que pueden venir del triunfo
de ARENA, por cuanto este partido no ha presentado una imagen extre
mista, dirigida contra Convergencia Democrática, ni siquiera contra el
FDR-FrvILN. Los resultados indicarían que hay un sector amplio de vo
tantes potenciales a su favor, con lo cual la decisión de participar en las
próximas elecciones puede ser positiva. De todos modos, no se despres
tigia el sistema electoral como tal y se deja abierta la participación en el
mismo.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada en representación de
toda la empresa privada consideró como propio el triunfo de ARENA.
Ante todo presionó para que la elección fuera masiva en orden a probar
con ella el rechazo popular al FMLN y a las vías violentas para alcanzar
el poder. Ante los resultados obtenidos por ARENA y ante la impresión
de una elección masiva, habló de un triunfo del pueblo salvadoreño, en el
cual específicamente se rechazaba la política del gobierno de Duarte y de
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su partido y se apoyaba la política de libre empresa propiciada por la
Asociación Nacional de la Empresa Privada. Frente a los problemas sus
citados en el escrutinio, que quitaban a ARENA la mayoría necesaria en
la asamblea para legislar en favor de la empresa privada, la Asociación
Nacional de la Empresa Privada se quitó toda máscara y aun toda mode
ración para mostrarse como la fuerza real que sostiene a ARENA: le
habían dado todo el apoyo económico y empresarial necesario; por ello,
ante la posibilidad de perder la mayoría, amenazó con un paro empresa
rial, hizó reiteradas proclamas en los periódicos y apeló a la Fuerza Ar
mada y al presidente Duarte para que hicieran cambiar el rumbo del es
crutinio. Con todo ello, su exaltación de los primeros momentos quedó
un tanto reducida y, finalmente, no recurrió a medidas de fuerza, conten
tándose, junto con ARENA, con acudir a medidas legales.

El FMLN. por su parte, consideró que su política frente al proceso
electoral había sido acertada y que las elecciones mismas habían traído
claras ventajas a su estrategia. En su opinión, hizo sentir que hay dos po
deres reales en El Salvador, mediante el recrudecimiento del sabotaje a la
energía, el recurso a las bombas y la implantación del boicot del trans
porte, todo lo cual fue muy efectivo y se hizo sentir a gran parte de la po
blación; obligó, asimismo, a la mayor parte de la Fuerza Armada a dedi
carse a apoyar el proceso electoral. En su apreciación, este conjunto de
medidas contra el proceso electoral contó con el consentimiento de una
gran parte de la población, de modo que el abstencionismo se debió, en
gran parte, a la presión impulsada por él mismo; pero este abstencionis
mo no es tanto resultado del miedo a las acciones del FMLN, sino de la
aceptación de la población de los dictados del movimiento guerrillero.

Incluso las elecciones mismas supusieron un triunfo del pueblo y una
derrota del proceso contrainsurgente. La derrota del partido Demócrata
Cristiano y del gobierno de Duarte, quien es visto como el enemigo prin
cipal inmediato del FMLN, en cuanto es la justificación política del pro
yecto contrainsurgente norteamericano, se considera favorable para los
intereses y la estrategia de! FMLN. Más aún, el cambio de voto que se
dio en marzo de 1988 supone que el pueblo percibe como fracasado el
proyecto contrainsurgente. Por ello, los resultados no han de verse como
una derechización del electorado, sino más bien como un voto de castigo
conjunto a la política de Estados Unidos y a la política del presidente
Duarte.

Finalmente, las elecciones han llevado a una mayor polarización entre
las distintas fuerzas del país y esto desestabilizará aún más al gobierno de

1650

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Duartc, el cual quedará más y más debilitado en su estrategia contra el
FMLN. Al órgano ejecutivo le será difícil gobernar con una asamblea
hostil. Por otro lado, se acrecentará la pugna entre los dos partidos prin
cipales, tanto en la asamblea como fuera de ella, surgirán nuevas tensio
nes en la Fuerza Armada, entre sectores más derechistas y sectores pro
norteamericanos. Con todo ello, tanto el gobierno como Estados Unidos
tendrán que afrontar una situación cada vez más difícil. Se presenta así
un año propicio para el avance del movimiento revolucionario, tanto en
sus acciones militares como en sus acciones de insurrección, Se multipli
carán las tensiones y contradicciones y, con ello, quedará liberada una
menor energía para resistir los ataques del FMLN en todos los campos.

El movimiento sindical, que apareció dividido antes de las elecciones
entre los favorecedores y contradictores de las mismas, apenas reaccionó
ante los resultados. La Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadore
ños trató de mostrar que el número de votantes había sido escasísirno, y
que de ese número, los votos válidos a favor de ARENA habían sido
prácticamente insignificantes. Rechazó, en consecuencia, la vía electoral
como el camino efectivo para encontrar solución al conflicto salvado
reño, solución que debe ir por un gobierno de consenso nacional, logrado
en la negociación y no en unas urnas que no son democráticas, porque la
situación del país no lo es. Los sectores laborales que habían impulsado
I~ participación no se sintieron demasiado satisfechos con los resultados.

La Iglesia no mostró entusiasmo por el proceso electoral ni antes ni
después de los comicios. No hubo comunicado conjunto de la conferen
cia episcopal, como lo ha habido en otras ocasiones. Los obispos de la
arquidiócesis recomendaron la participación, pero sin mucha insistencia
ni gran confianza en los resultados, aunque mostraron su desaprobación
frente a las medidas intimidatorias del FMLN. Las elecciones no son algo
decisivo, ni siquiera son lo más importantes en el proceso democrático,
pero sí algo necesario, que favorece la democratización del país. La cam
paña electoral fue considerada como de poca altura y no favorecedora de
un voto ilustrado. Ante el triunfo de ARENA no hubo reacciones nega
tivas, pero si un llamado a la responsabilidad para que no se retrocediera
en las reformas estructurales y para que no se regresara a tiempos pa
sados.
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5.2. El análisis global de los hechos. su contraste con la realidad. la
atención a la complementariedad parcial de los distintos puntos de
vista expuestos y el enfoque del problema desde la repercusión del
proceso electoral sobre las mayorías populares. permite fundamen
tar ciertas posiciones, que complementan las expresadas en las tesis
anteriores.

En primer lugar, las elecciones de 1988, en la cadena de los procesos
electorales, han tenido una importancia significativa para el proceso de
crisis que vive el país.

Han concicntizado y politizado a una buena parte de la población, han
patentizado un .desacuerdo importante con la dirección del proceso, tal
como es conducido por el ejecutivo, el legislativo y el partido dominante.
Obligan a un cambio de táctica al sector gobernante y al mantenimiento
de la moderación creciente del sector derechista triunfante. Ofrecen datos
fundamentales para tomar posiciones a lo largo de 1988, en vista a las
elecciones presidenciales de 1989 y apuntan a que es posible un recam
bio de la opinión pública e incluso del poder político, al menos dentro de
ciertos límites.

En segundo lugar, el rechazo absoluto de las elecciones, sobre todo a
través de medios violentos o simplemente atemorizadorcs, tal como lo
realizó el FMLN, es una acción equivocada, apartadora de mayores ma
les que bienes al país e incluso a la imagen del FMLN ante la población
nacional y ante la opinión pública internacional.

Los bienes que se pretendían conseguir con el boicot violento, tales
como la democratización del doble poder, la inviabilidad del proyecto
contrainsurgcntc, el debilitamiento del gobierno de Duartc, se pueden tra
bajar con otros medios más efectivos con menores costos. El usar medios
violentos para impedir o desautorizar las elecciones, dan a éstas, en pri
mer lugar, una gran importancia, contradiciendo así el propósito de mos
trar que no son importantes; en segundo lugar, vienen a probar la poca
confianza que el FMLN tiene para alcanzar con su propaganda, por la vía
de la convicción, a un gran número de salvadoreños; en tercer lugar, de
muestra la relativa debilidad del FMLN cuando trata de imponer una
línea a la población.

De hecho, no se puede argumentar fehacientemente que el boicot
haya tenido efectividad notoria sobre el número de votantes ni sobre los
partidistas de éstos, pues el abstencionismo y la mayoría de ARENA ve
nían señalados con claridad en las encuestas de opinión, antes de la
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actividad atemorizadora del FMLN. La inefectividad relativa del boicot
ha revalorizado las posiciones de quienes sostienen que el pueblo desea
votar aun en las condiciones más difíciles y ha potenciado el significado
de los resultados.

Las elecciones no han quedado de ningún modo desvirtuadas en ra
zón de la posición del FMLN y de su estrategia frente ellas, por lo cual
nadie va a quedar desanimado para volver a acudir a ellas, tanto como
votante cuanto como candidato. Si se quiere combatir la credibilidad de
las elecciones deben seguirse otros medios distintos de los utilizados ya
en repetidas ocasiones por el FMLN con muy pobres resultados. Lo im
portante es un trabajo ideológico, fundado sobre la realidad de los hechos
y no sobre la presión de la fuerza, por el convencimiento de la población
y no por el sometimiento de la misma. Hablar de acatamiento no deja de
ser un eufemismo engañoso, que no se refleja en ninguna de las encues
tas. Tampoco puede decirse que en esta ocasión haya habido una presión
indebida y exagerada en favor del voto, que debiera ser contrarrestada
por una presión equivalente.

En tercer lugar, es infundado y engañoso sostener que las elecciones
han demostrado el entusiasmo mayoritario del pueblo por los procesos
electorales en sí mismos y mucho menos como modo principal para salir
de la crisis.

Los votos válidos, aunque representan una proporción no desprecia
ble de la totalidad de la población, han quedado contrarrestados, en bue
na medida, por los no emitidos y por los nulos. Ante el electorado, no se
debatieron proyectos para salir de la crisis, sino razones para cambiar. La
propaganda de los partidos no iba dirigida a que se expresara la voluntad
popular debidamente iluminada, sino a captar votos y, o a impedir el voto
adversario. Hablar de hazañas épicas, de superación de dificultades graví
simas, de pueblo-heroico-que-fue-a-Ias-urnas-sin-importarle-Ios-peligros
aun-de-muerte, etc., es una exageración retórica. Los que no quisieron
reconocer esta misma voluntad popular en 1984 y 1985, porque entonces
perdieron ellos o sus favoritos, soy hoy quienes más proclaman el triunfo
del pueblo.

En cuarto lugar, el resultado de las elecciones no significa el rechazo
popular del proyecto contrainsurgente norteamericano ni tampoco su
apoyo.

El pueblo no ha votado por distintos proyectos, sino por diferentes
gestiones de un mismo proyecto fundamental, aunque con modalidades
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distintas. El proyecto dominante es fundamentalmente el mismo desde
1980 hasta 1988. aunque hay una fuerte inflexión en cuanto al terrorismo
de Estado y de los escuadrones derechistas de la muerte a partir de 1982.
Este proyecto único fue gestionado por el partido Demócrata Cristiano
entre 1980 y 1982. pero la democracia cristiana perdió el poder en las
elecciones de 1982; fue gestionado por la derecha de 1982 a 1984 y la
derecha fue derrotada en las elecciones de 1984 y 1985; volvió a ser ges
tionado por Duarte y el partido Demócrata Cristiano y en las elecciones
de 1988 fue derrotado por sus adversarios areneros. Parecería con todo
esto que el pueblo está conforme con el proyecto y disconforme tan sólo
con la distintas gestiones del mismo. pero esta conformidad es puramente
negativa y pasiva. Lo que sucede es que todavía no ha llegado a la
convicción de que es el proyecto lo que está fundamentalmente mal y no
sólo los gestores. quienes vienen siendo los mismos desde 1980 hasta
hoy.

Con todo, tal vez pueda definirse que una parte de los votantes está
indirectamente con el proyecto actual sea en su vertiente arenera sea en
su vertiente demócrata cristiana. pero el amplio número de los votos nu
los y de las abstenciones puede permitir también la inferencia de que son
muchos los que no creen ni en el actual tipo de elecciones ni en el pro
yecto general, en el cual se enmarcan. El hecho es que todavía no se le
ha planteado a la población, en igualdad de oportunidades, el razona
miento favorable al proyecto contrainsurgente y el razonamiento opuesto
a él. Por lo tanto, se pueden sacar inferencias, pero es difícil acercarse a
la realidad misma y sobre todo a las potencialidades de cambio de esa
realidad.

En quinto lugar, el desplazamiento del voto popular del partido
Demócrata Cristiano hacia ARENA tiene su explicación sobre todo como
voto de castigo a la gestión gubernamental y partidaria de dicho partido,
pero también como voto de apoyo a una nueva conducción.

Prácticamente en todo el país y de forma muy significativa, el partido
Demócrata Cristiano ha sido derrotado, incluso en lugares donde se supo
nía había sólidos reductos demócrata cristianos, teniendo muy especial
significado la pérdida de la alcaldía de San Salvador, su relación de votos
con ARENA en este departamento crucial, la derrota de la dinastía Duar
te, demostrándose así la enorme decepción y aun el rechazo de la línea
actual de gobierno. Las razones de este voto de castigo pueden ser múl
tiples, pero el hecho es incontestable. Una gran parte de la población, no
obstante los peligros que pueden venir de un predominio de ARENA, ha
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preferido quitarle los votos al partido Demócrata Cristiano y dárselos a
ARENA. Este cambio de votos asciende por lo menos a 200 mil aproxi
madamente, mientras que el partido Demócrata Cristiano sólo ha conser
vado poco más de 325 mil respecto de los obtenidos en 1985. Esto indica
que hay una base demócrata cristiana bastante consolidada, pero incapaz
de por sí para conseguir una mayoría y que hay, asimismo, un conjunto
importante de votos, que lo mismo puede ir a ARENA que al partido De
mócrata Cristiano por razones de utilidad más que por razones ideológi
cas.

Las razones del desplazamiento son múltiples y acumulativas: inefi
cacia del gobierno de Duarte frente a los dos grandes problemas nacio
nales, el económico y el de la guerra; impresión generalizada de corrup
ción e incompetencia respecto de muchos miembros del partido en el go
bierno, en la asamblea y en los municipios; fuertes divisiones internas y
desprestigio de la democracia interna del partido y de la argolla dirigente,
atribución de los males del país al equipo gobernante.

El que los votos se hayan desplazado hacia ARENA Yno hacia otros
partidos -sólo Liberación habría captado algunos de ellos- indica cier
ta expectativa por los cambios prometidos. Es difícil medir la derechiza
ción que esto pueda suponer, primero porque todavía es pronto para saber
si esos votos se van a consolidar en torno a ARENA en sucesivas elec
ciones y, segundo, porque la preferencia puede deberse más a la eficacia
prometida en la solución de los problemas que al estilo de solución pro
puesto para los mismos. Por otro lado, el mensaje propagandístico de
ARENA se centró, ciertamente, sobre la eficacia de la iniciativa y sobre
la ineficacia de la administración estatal de la economía, pero no acentuó
la idea de poner freno a las reformas o de intentar prescindir de los cam
bios estructurales. Se tratará más de complementar el sector reformado
con el sector privado. Tampoco se insistió en la necesidad del endureci
miento de la guerra ni, menos aún, en formas nuevas de represión. Si, por
lo tanto, quiere hablarse de derechización habrá de reconocerse que
ARENA habría intentado mostrar que ha abandonado previamente sus
extemismos derechistas.

Al ser las elecciones de 1988 legislativas y municipales, no presiden
ciales, es prematuro sacar consecuencias sobre lo que estas elecciones
tengan de cambio consolidado de opinión o sobre lo que tengan mera
mente de aviso correctivo para el gobierno y para el partido Demócrata
Cristiano. Tenemos, por ejemplo, que la suma de los votos de este último
partido y del de Conciliación Nacional casi iguala a la obtenida por
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ARENA, que, sin embargo, podría ser favorecido por otros 55,000 votos
del partido Auténtico Institucional Salvadoreño y de Liberación. De to
dos modos, con 500,000 votos no se ganan unas elecciones presidencia
les.

En sexto lugar, hay suficientes indicios para pensar que la propuesta
de un proyecto nuevo por parte de partidos políticos nuevos, tal como
puede ser el caso de Convergencia Democrática, podría, a mediano pla
zo, atraer un buen número de votos, que darían un cierto peso definitorio
a esa coalición.

Esta vez, el partido de Conciliación Nacional no ha podido captar ni
el voto de castigo ni el voto de las esperadas abstenciones. De ahí que el
número importante de votos nulos y de abstenciones activas, que se apro
xima al 20 por ciento de la votación total, más el número de votantes po
tenciales no empadronados, ofrecen campo abonado para una nueva ofer
ta. Puede considerarse que más de un millón de salvadoreños en capa
cidad de votar no han votado por ninguno de los partidos. Es difícil pen
sar que ese millón votará válidamente en las elecciones presidenciales de
1989 y sería también injustificado pensar que la mayor parte de ese mi
llón esté en disposición de votar por Convergencia Democrática. En con
trapartida, es dado pensar que algunos de los votos dados en la actualidad
a otros partidos podrían ser recogidos por la nueva formación. La razón
es que la presencia de Convergencia Democrática representa un proyecto
alternativo, que, lejos de legitimar el proyecto contrainsurgente, podría
contradecirlo, de modo que las elecciones podrían convertirse en un fren
te político nuevo para hacerle presente a la población una alternativa de
paz que hoy no tiene. Si Convergencia Democrática vence la resistencia
del FMLN a los procesos electorales y si trabaja eficazmente en estos
próximos doce meses, no es pensable que se convierta en la primera fuer
za política, ni siquiera en la segunda, pero estaría disputando un tercer
puesto, que puede ser absolutamente decisivo en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales. Independientemente de esto, podría conseguir
una nueva concientización de la población, lo cual cambiaría de forma
significativa el mapa político del país.

En séptimo lugar, los múltiples vaivenes en tomo al escrutinio así co
mo toda la campaña electoral muestran que los partidos no han superado
todavía la tentación del fraude.

Las acusaciones de fraude o de intento de fraude han sido constantes.
Se implantó, a iniciativa del partido de Conciliación Nacional, todo un
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nuevo código electoral, que trataba de impedir las prácticas fraudulentas
usuales en los comicios salvadoreños; se dieron fuertes discusiones sobre
el funcionamiento del Consejo Central de Elecciones para impedir que un
partido se impusiera sobre los demás; menudearon las acusaciones res
pecto a la expedición de carnets electorales irregulares; se procuró el má
ximo de vigilancia en las mesas para que ningún partido trampease, cosa
que no se logró; se comprobaron fraudes efectivos en el llenado de las
urnas, en el conteo de los votos y en la redacción de las actas; se acusó,
finalmente, de manifiesto fraude en el escrutinio, incidiendo ello de for
ma decisiva 'para que ARENA tenga o no mayoría absoluta en la asam
blea.

Todo esto prueba la desconfianza mutua de los partidos antes, en y
después de las elecciones. El supuesto común es que se iba a hacer frau
de allí donde el descuido de los demás lo permitiera. De todo esto se pue
de concluir no tanto que las elecciones fueran fundamentalmente fraudu
lentas, pero sí que tienen un margen, difícilmente delimitable, de fraude y
que la cultura del fraude no ha sido todavía superada. No se busca la
voluntad popular, sino el poder del propio partido. No es inesperado que
tales cosas ocurran, pero el que ocurran muestra la gran inmadurez de
mocrática, que todavía existe. Es justo señalar que se ha avanzado, pero
es también objetivo subrayar lo mucho que falta.

En octavo lugar, no hay prueba alguna de que los resultados hayan
sido teledirigidos desde la embajada norteamericana.

En las elecciones de 1984 y 1985, donde ARENA perdió, ese partido
habló de fraude masivo o de imposición de voto por parte de la embajada
de Estados Unidos. Ante su triunfo actual, ha dejado de repetir esa acusa
ción. Sin embargo, la embajada promovió y facilitó dos intervenciones
importantes: la renovación de las acusaciones contra D' Aubuisson en re
lación con el asesinato de Mons. Romero y, en los días inmediatamente
anteriores a los comicios, la acusación contra miembros del partido De
mócrata Cristiano, pertenecientes a la argolla, especialmente en el caso
de la Comisión Nacional de Recuperación de Areas. Con ello, puede sa
carse la impresión de que la embajada pretende disminuir la fuerza del
sector más extremista de ARENA y la corrección de conductas pasadas,
pero también pretende debilitar las posiciones del "sector reyprendista" .
en beneficio del "sector chavista".

Aun si esto fuera cierto y objetivo, no por eso se puede concluir que
el resultado ajustado "23 + 7 y 30" fue algo pretendido y logrado por la
embajada de Estados Unidos. El número de votos totales no ha sido arre-
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glado, pues el control sobre las urnas de los distintos partidos no 10posi
bilitaba en gran escala; por otro lado, el número de votos contabilizado
no está en desacuerdo con el conjunto de datos ofrecidos por las en
cuestas y, aunque se han detectado irregularidades, éstas se deben a ac
ciones de los partidos y no a instancias extrapartidarias. La distribución
de los votos entre los partidos tampoco ha dependido de acciones extrín
secas al proceso mismo: la estrechez de los márgenes en los resultados,
en cuanto a la mayoría parlamentaria, ha permitido algunos juegos yarre
glos, pero esto ha sido posterior a los resultados y no programado de an
temano. En suma, el número de votos y de urnas en disputa no permite
hablar de un plan previo de manejo de los grandes números, cuya distri
bución aparece reflejada uniformemente en todo el país con excepciones
que tienen su justificación local.

Por otra parte, presuponer que el proyecto de la embajada era buscar
un equilibrio en la asamblea no tiene justificación alguna. Una vez dados
los resultados, la embajada norteamericana ha tratado de acomodarse a
ellos y buscará sacar las mayores ventajas para el desarrollo de su pro
yecto. Pero la apelación a la embajada como a un deus ex machina res
ponde a prejuicios y no tiene fundamento en este caso. No es asumible
que el triunfo de ARENA y el equilibrio en la asamblea constituyan el
marco ideal para el desempeño del gobierno de Duarte en su último año
de presidencia. Lo que sí puede aceptarse es que la embajada norteameri
cana ha entrado en intensa actividad para que la disputa en el escrutinio
no pusiera en peligro la imagen democrática y la consistencia de los pi
lares de su proyecto. Pensar que nada ocurre ni puede ocurrir en el país si
no es proyectado por Estados Unidos es una ingenuidad, una y otra vez
desmentida por los hechos. Que éstos acaben siendo asumidos a la larga
por el proyecto fundamental, no significa que nazcan desde ese proyecto
o que no puedan perturbarlo de alguna manera.

En noveno lugar, aunque no es del todo correcta la interpretación de
que con estas elecciones y con su posible prolongación en 1989 se habría
retrocedido a la situación de 1982-1984 y aun a la anterior a 1979, no fal
tan razones para asegurar un cierto proceso en espiral, que repite de otro
modo ya otra altura lo mismo. .

Se han dado cambios importantes en relación con los años anteriores
a 1979. Tales son las mejoras del proceso electoral, la alternabilidad en el
poder, la implantación y aceptación de las reformas, una menor proba
bilidad del golpe militar, la posible moderación de la clase y del partido
empresarial y de los métodos coactivos del poder empresarial, un mayor
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control sobre la violación de los derechos humanos... Todo ello, en el
marco del proyecto contrainsurgente norteamericano, mucho más defini
do y activo hoy que hace diez años.

No obstante que se dan reiteraciones e incluso aparecen señales de
reversibilidad, la Asociación Nacional de la Empresa Privada y las demás
gremiales empresariales no están todavía en la misma disposición y con
la misma táctica de 1976-1979, cuando el Frente de Agricultores de la
Región Oriental se puso a la cabeza de la represión, pero vuelve a tener
posibilidad una similar reestructuración de alianzas. Podría volverse a dar
la unión del poder político, del legislativo, del ejecutivo y del judicial
con el poder económico y tras ello va toda la maniobra de ARENA, que
busca la captación del total del poder. Podría volverse a dar la conexión
del poder económico con el poder militar, aunque no necesariamente con
la subordinación de éste como en afias pasados. Así, con otra táctica me
nos violenta y con una cierta moderación de su capitalismo, el poder eco
nómico estaría en mejor condición para llevar adelante su estrategia prin
cipal de dar la máxima fuerza a los intereses del capital. Con ello, esta
ríamos ante la negación de uno de los principios básicos de la democra
cia, como es la división de poderes, en este caso, concentrado en un po
cas manos, dirigidas por las leyes del capitalismo con el peculiar modo
que éste adopta en El Salvador.

En este contexto, ARENA vendría a desempeñar el papel ejercido por
el partido Demócrata Cristiano en el período 1977-1979 y aun en el últi
mo año del coronel Malina, cuando se imposibilitó un tímido intento de
transformación agraria. ARENA, como partido sucesor del partido de
Conciliación Nacional de entonces, volvería a estar en la posibilidad real
de ser la cara política dominante, con lo cual se probaría que diez años de
guerra y de reformas y de presión del Flvll.N no habrían sido capaces de
golpear seriamente el poder del capital representado por ARENA. Ni
siquiera se habría conseguido un desplazamiento consolidado del voto
popular hacia el centro-derecha. No se pueden sacar de un solo momento
del proceso, como es el momento de las elecciones de 1988, consecuen
cias finales, tales como las acabadas de esbozar. Pero, si realmente vuel
ve a concentrarse el poder en manos del capital de una manera más o me
nos estable, después de tanto sufrimiento, de tanta sangre y de tanto pro
yecto norteamericano, lo menos que ha de decirse es que ha habido una
terrible desproporción entre el sufrimiento invertido y los logros alcanza
dos. Ciertamente, no estaríamos exactamente en la misma posición -por
eso se ha hablado de espiral y no de círculo-, pero las líneas maestras
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serían las mismas y el futuro estaría abocado a contradicciones parecidas.

Con todo esto, parece que vuelven a darse posibilidades para que la
Fuerza Armada vuelva a mostrarse más favorables al proyecto del capita
lismo salvadoreña que al proyecto estadounidense y, sobre todo, al pro
yecto del partido Demócrata Cristiano. Probablemente, no se subordina
ría al capital en los términos anteriores a 1979, pero sí habrá una mayor
aproximación que la actual. Para ello se da una coyuntura favorable por
las características de la "tandona", a la que cronológicamente le corres
ponde el acceso a la cúpula militar. Sin embargo, la presión de la guerra
no permite disfuncionalidades, al menos con la parte militar del proyecto
norteamericano y de sus principales implicaciones políticas. La Fuerza
Armada, que había pasado de depender de la oligarquía a depender de la
embajada norteamericana puede, si se consolida el triunfo de ARENA en
las elecciones presidenciales de 1989, echar un paso atrás de nuevo, jus
tificándolo desde el nacionalismo.

Con las elecciones de 1988 no ha cambiado, en definitiva, nada fun
damental respecto de los problemas principales del país, no obstante que
el triunfo de ARENA vuelve a dar una nueva justificación y un nuevo
respiro al proyecto contrainsurgente.

Si se diera un triunfo que concediera la mayoría de la asamblea a
ARENA, podrían haber dado pasos y ocupado posiciones, lo cual podría
ser de transcendencia relativa para los años siguientes. Sin la mayoría ab
soluta esto no es posible. Con todo, la posibilidad de un triunfo de la de
recha en las elecciones presidenciales de 1989 condicionará toda la polí
tica de ARENA y de sus simpatizantes en 1988. Esta política va a ser, en
lo posible, de moderación, al menos hasta que se acerquen de nuevo las
próximas elecciones. Con ello, la supuesta polarización de posiciones y
la desestabilización del gobierno de Duarte, no se darán. Lo que más le
interesa a ARENA es preparar el acceso por la vía democrática de las
elecciones al dominio del ejecutivo en 1989. Esto tiene su precio y ARE
NA, junto con la empresa privada, lo va a pagar. Es un precio de modera
ción. Podría hasta esperarse que la situación en la asamblea llevara a con
sensos. Esto es todo lo contrario de lo esperado por la izquierda.

Pero nada de esto trae soluciones al país. Todo ello se mueve en el
plano superestructural de lo político sin tocar los problemas reales. El
problema de la pacificación a través del diálogo y de la negociación vol
verá a quedar en segundo plano. Duarte y el partido Demócrata Cristiano
no están en condiciones de rclanzarlo, seguros de que ello los llevaría a
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un ulterior debilitamiento. Muy poco margen de acción les queda a los
demócrata cristianos tanto por el poco tiempo con el que cuentan como
por el dispendio de él que han hecho en los cuatro últimos años. Dirán
que consolidaron la democracia. Pero la democracia consolidada no ha
traído ni la paz ni una gestión capaz de resolver las necesidades básicas
de la mayor parte del pueblo salvadoreño.

Finalmente, las elecciones de 1988 no han sido decisivas en modo al
guno. El dispendio de dinero, de tiempo y de confusión que supusieron,
implicaron tal vez más un encubrimiento de los problemas reales del país
que un enfrentamiento de los mismos y una posibilidad de solución.
Tampoco empeoraron las cosas, como tal vez era el deseo de algunos.
Las dejaron como estaban en lo fundamental. Eso sí, de ellas pueden des
prenderse, lecciones importantes. Son elecciones aleccionadoras. Si si
quiera el pueblo y sus dirigentes trataran de asimilar esas lecciones, no
todo habría quedado .perdido. El estar a las puertas de unas elecciones
importantes en 1989 puede ser una buena ocasión para no desaprovechar
del todo estas elecciones aleccionadoras.
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Ambigüedad de las nuevas
elecciones presidenciales

Editorial fechado el 31 de diciembre de 1988 y publicado en
ECA, 1988, 481-482: 995-/0/2 .

Tras el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, en 1982 se reini
ciaron los procesos electorales con la elección de los diputados consti
tuyentes. Desde entonces se han dado elecciones presidenciales en 1984,
de diputados y alcaldes en 1985 y nuevamente de diputados y alcaldes en
1988. Para marzo de 1989 están programadas unas nuevas elecciones
presidenciales, que hasta cieno punto cierran el ciclo iniciado en 1982, si
es que se da la transmisión del poder al candidato ganador. Con ello, no
sólo se habría consolidado el proceso electoral después de cinco comicios
distintos, sino que se habría legitimado un nuevo ordenamiento político,
de suerte que fuera de él no cabría legitimidad alguna.

Esta es la tesis de los demócratas electoralistas. No hay democracia
sin elecciones libres y hay democracia siempre que haya elecciones no
fraudulentas. Ahora bien, en El Salvador se ha consolidado ya el proceso
de alcanzar el poder por medio de elecciones libres y no fraudulentas y,
por lo tanto, se puede hablar de un pais fundamentalmente democrático,
en el que ya no habría razón para golpes de Estado y, menos aún, para
movimientos revolucionarios, que por la violencia pretendieran alcanzar
el poder. Se reconoce que faltan matices para poder hablar de una demo
cracia total y plenamente establecida, pero lo fundamental ya se ha logra
do con la reiteración normalizada de los procesos electorales. Tan es así
es que hasta la Convergencia Democrática, conjunto de partidos, afín al
FDR (Frente Democrático Revolucionario), ha visto posibilitada su pre
sencia y se ha decidido a tomar parte activa por primera vez desde 1982
en unas elecciones presidenciales.
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La participación masiva del pueblo en los distintos procesos electo
rales, a pesar de las amenazas y aun de los ataques del FMLN (Frente Fa
rabundo Martí para la Liberación Nacional), muestra la validez de las
elecciones al ser el camino elegido mayoritariamente por el pueblo para
darse a sí mismo sus legisladores y gobernantes. Como resultado de todo
ello, pueden apreciarse claros avances en el fortalecimiento de las liber
tades democráticas (libertad de expresión, libertad de manifestación y de
organización, etc.) en el respeto de los derechos humanos, en el desesca
lamicnto de la radicalización y de la polarización.

La tesis de los demócratas revolucionarios es opuesta a la anterior.
Todo este proceso arranca de un golpe de Estado, que pretendió contra
rrestar el avance de la revolución, lo cual prueba que no toda toma del
poder por vía no electoral es ilegítima, como fue el caso de la democracia
cristiana y de Duartc en el período 1980-1982. Las elecciones para dipu
tados constituyentes en 1982 se hicieron en condiciones totalmente irre
gulares: no se presentaron a ella ni se podían presentar más que partidos
de derecha y se llevaron a cabo en plena guerra civil y en medio de la
matanza terrorista de miles de salvadoreños partidarios del FMLN; más
aún, esas elecciones fueron primordialmente una parle del proyecto con
trainsurgcntc, promovido por Estados Unidos para terminar con el movi
miento revolucionario, ya que las apariencias democráticas son las que
permiten y posibilitan que el Congreso norteamericano envíe ingentes
cantidades de ayuda militar para combatir a la guerrilla, la cual hubiera
tomado el poder sin esa ayuda. Si la gente acude a volar en regular nú
mero, hay que tener en. cuenta que lo hace presionada y por miedo a re
presalias o por sacar ventajas muy inmediatas, además de que se da un
gran número de abstenciones, que muestran la poca fe de la gente en los
procesos electorales; aun, entre quienes van a votar, se encuentran mu
chos que lo hacen más por rutina o por la imposición de la propaganda
que por honda convicción. Finalmente, ya se ha visto que las elecciones
no han traído la democracia ni la solución a los grandes problemas de!
país. Sigue la miseria y la injusticia estructural, sigue la guerra, sigue la
violación de los derechos humanos, se ha acrecentado la falta de sobera
nía y la dependencia de Estados Unidos, el poder civil está, en lo funda
mental, 'sometido al poder militar y nunca, en las actuales condiciones, se
respetaría un triunfo electoral de la izquierda y ni siquiera una plena
actividad política de un FMLN desprotcgido de sus armas.

Estas dos posiciones tan contrapuestas muestran la complejidad de los
procesos electorales, que ni son la pieza fundamental real de la actual si-
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tuación salvadoreña ni tampoco pueden despreciarse como algo sin nin
guna transcendencia. Los procesos electorales han tenido y tienen una
cierta potencialidad política en El Salvador, la cual puede ser orientada
hacia la democratización y la pacificación, pero tienen también una cierta
potencialidad orientada a encubrir idcologizadarncntc posiciones antipro
gresistas y gucrrcristas.

1. Breve análisis de los procesos electorales de 1982 a 1988

En 1982, el gobierno de Estados Unidos juzga haber llegado el mo
mento oportuno para pasar de una junta de gobierno de jacto, tras el le
vantamicnto del 15 de octubre de 1979 y del pacto Fuerza Armada-de
mocracia cristiana, a una nueva Constitución, que normalice el proceso
político de El Salvador. Los no menos de 25,000 asesinatos perpetrados
en el tiempo de las juntas (1980-1982) , la necesidad de deslegitimar al
FMLN-FDR y de crear condiciones para un gran aumento en la ayuda
militar a la Fuerza Armada en su lucha contra el movimiento revolucio
nario, forzaban a entrar por el camino consueto de las elecciones. Poco
importaba que no se dieran condiciones para unas elecciones y, menos
aún, para la elaboración de una nueva Constitución, dado el estado de
guerra y de terror, que vivía el país. Era imperioso salir de la provisiona
lidad y buscar a posteriori una legitimación de algo que ya se estaba
haciendo y que se pretendía seguir haciendo: combatir por todos los me
dios la posibilidad de un triunfo revolucionario.

Los resultados de esas elecciones mostraron de momento dos cosas:
primera, que no era fácil convocar a un gran número de electores, no
obstante la oposición del FMLN-FDR y, segundo, que los electores re
chazaban en buen número la propuesta norteamericana, que propiciaba
un triunfo de Duartc, como su mejor aliado. Aunque los resultados fue
ron inflados (el Consejo Central de Elecciones contabilizó cerca del mi
llón y medio de votos, cuando el número de urnas y el tiempo disponible
no permitían el acceso a las urnas de más de 1,100,000 votantes), se trató
de un número muy importante de votantes. Por otro lado, los votos fue
ron mayoritariamente hacia la coalición derechista y esto no fue res
petado ni por Estados Unidos ni por la Fuerza Armada, que obligaron a
un gobierno de coalición nacional y vetaron la candidatura del mayor
D' Aubuisson como presidente provisional. Todo ello demuestra el ca
rácter interesado de las elecciones y el poco respeto del resultado de las
mismas. Se quería potenciar la guerra y se sometió el proceso electoral a
este propósito.
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En 1984, se tuvieron elecciones presidenciales y a ellas acudió un
número mayor de votantes, 1,500,000, que representaban entonces el 60
por ciento de los absolutamente posibles y el 80 por ciento de los real
mente posibles. Sobre ese millón y medio hubo 113,559 votos entre nu
los y abstenciones. Esto vuelve a mostrar el hecho innegable de un gran
número de salvadoreños deseosos de votar, no obstante la oposición al
voto del FMLN-FDR. El hecho no es fácil de explicar. Ni significa un
entusiasmo por los procesos electorales, desmentido por las encuestas, ni
significa tampoco que las masas de votantes 10 hagan inducidas por el te
mor a las represalias. Significa, más bien, un fenómeno complejo, en el
cual interviene la tradición electoral, siempre alta en el país, a pesar de
los fraudes evidentes en el pasado; la presión de la propaganda a través
de un uso masivo e intensivo de los medios de comunicación, el intento
de hacer algo por cambiar las cosas, la afiliación partidista que promete
buenos dividendos y cierta convicción de que las elecciones son parte
importante de la democracia. Pero la evidente y confesada ingerencia de
Estados Unidos para favorecer el triunfo de Duarte sobre D' Aubuisson
demuestra el verdadero sentido de estas elecciones en el proyecto con
trainsurgente norteamericano. No se quiere primariamente seguir la vo
luntad popular expresada en elecciones libres no fraudulentas, sino situar
como presidente a aquel que se acomode mejor al proyecto norteameri
cano. Con D' Aubuisson parecía más difícil mantener las reformas, que
supuestamente se orientaban a frenar el apoyo popular al movimiento re
volucionario, y, sobre todo, parecía más difícil conseguir el apoyo del
Congreso norteamericano para financiar el proceso bélico contrainsur
gente, orientado a terminar con el poder militar del FMLN.

Las elecciones de 1985 fueron de diputados. Esta vez los votantes al
canzaron la cifra de 1,100,000 votantes con 965,000 votos válidos. Se re
dujeron los votos, respecto de las anteriores elecciones presidenciales,
pero esto es normal en la historia electoral de El Salvador. Lo interesante
de esta elección es que el partido Demócrata Cristiano cobró mayoría ab
soluta en la asamblea, con 10 cual se encuentraba idealmente en óptimas
condiciones para gobernar con un apoyo de más de medio millón de vo
tantes. Pues bien, a pesar de estar en tal situación durante tres años, no va
a poder hacer nada importante para resolver los problemas del país ni
para poner en práctica 10 prometido. Esto se debe no sólo a la dificultad
del problema o a la incapacidad y corrupción de muchos miembros del
partido, sino a que las elecciones no dan el poder real en El Salvador. Ni
siquiera con un ejecutivo monolítico, presidido por un líder teóricamente
carismático y popular, apoyado por la mayoría de la asamblea, se pudo
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hacer contrapeso adecuado al proyecto norteamericano, a la Fuerza Ar
mada y al poder capitalista. Una vez más se iba a demostrar que las elec
ciones, aun sin haber en ellas fraude manifiesto, no son capaces de esta
blecer un proceso democrático y no son suficientes para resolver la crisis
del país.

Así se va a reconocer implícitamente en las elecciones de 1988, don
de de nuevo se dan elecciones de diputados, equivalentes a las tenidas en
1985. Los votos válidos vuelven a estar en torno a 930 mil y el total .de
votantes vuelve a Seraproximadamente de 1,150,000, aunque no debe de
sestimarse el incremento que debiera haberse dado por los nuevos vo
tantes con derecho al voto, calculables por razones demográficas en unos
200 mil. Pero de todos modos, lo significativo en estas elecciones no es
el menor número relativo de votantes o el mayor número de votos no vá
lidos, sino el vuelco en la preferencia de los electores. Ciertamente, no
debe dejarse desatendido el hecho de que sólo fueron votos válidos el
56.4 por ciento de los que habían sacado el carnet electoral, el 47.7 por
ciento de los empadronados y el 41.4 por ciento de los votantes posibles.
Pero, más importante aún, es ver que por ARENA (Alianza Republicana
Nacionalista) votan, en 1988, 447,696, frente a los 286,665 de 1985, y
por el partido Demócrata Cristiano votan, en 1988, 326,716, frente a los
505,338 de 1985, con lo que la democracia cristiana pierde la mayoría en
la asamblea, que pasa a manos de ARENA, así como la mayor parte de
las alcaldías. Esto supone, que un gran segmento de la población toma en
serio las elecciones, que una buena porción de ese segmento condena la
gestión de la democracia cristiana en el ejecutivo, en el legislativo y en
las alcaldías, y que con su voto quiere cambiar la situación.

La crisis económica parece ser el factor determinante en este cambio,
así como la pésima imagen del partido gobernante, centrado en la gestión
y el voluntarismo de Duarte. La mayor parte de los votantes no parece
darse cuenta de que lo malo no es tanto la gestión de los gobernantes,
como lo malo del proyecto. Y así como en 1984 y en 1985 pretendió
cambiar de gobernantes en favor del partido Demócrata Cristiano, en
1988 pretende hacerlo en favor de ARENA, sin poner en cuestión el fon
do del proyecto contrainsurgente.

2. Balance de los procesos electorales

Los procesos electorales, tal como estaba previsto, han traído ventajas
al proyecto contrainsurgente. El Salvador ha ido cambiando su imagen
exterior y hoy se le considera por muchos como un país fundamental-
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mente democrático, al que se le debe ayudar; consiguientemente, se pre
tende considerar que carece ya de razón estar ayudando al movimiento
guerrillero, pues ya es posible conquistar el poder e imponer el proyecto
político propio a través del trabajo político no violento. El Salvador
habría decidido en elecciones mayoritarias que no desea la guerra ni los
métodos violentos para alcanzar el poder. El gobierno salvadoreño estaría
en pleno derecho de pedir a Estados Unidos ayuda militar, con la que
llevar a cabo una guerra defensiva en favor de la democracia. El mundo
debe despreocuparse de lo que ocurre en El Salvador, pues ya pasaron las
horas negras del terrorismo de Estado, y, más bien, debe preocuparse de
contener los ataques de los terroristas del FMLN. El Congreso norteame
ricano puede dar todo el dinero necesario para la guerra, pues lo que esta
ría haciendo con ello sería consolidar un proceso democrático. Quedan
cosas por hacer, pero no se puede dudar de la intención de hacerlas y de
que se están poniendo los medios adecuados para realizarlas.

¿Han traído los procesos electorales algunos bienes al proceso políti
co de El Salvador? La respuesta es afirmativa, si es que se subraya el "al
gunos bienes" y si se analizan también los males que han originado.

Como bien, puede estimarse que se hayan decidido a expresar su opi
nión e incluso su voluntad más de un millón de ciudadanos, que en tér
minos realmente posibles suponen bastante más del 50 por ciento de los
ciudadanos con derecho al voto. Como bien, puede estimarse que se haya
hecho un esfuerzo serio para sanear el proceso electoral, reduciendo en
un alto grado la posibilidad de fraude. Como bien, puede estimarse que
se haya acrecentado la conciencia colectiva, especialmente en el caso de
los militares, de que se deben respetar los resultados de las urnas, de mo
do que se dificulte más el cuartelazo y el golpe de Estado. Como bien,
puede estimarse que se haya ampliado la libertad de expresión y de orga
nización, de modo que resulte posible la entrada en acción pública de
partidos de izquierda, no obstante las dificultades reales, en que todo ello
se desarrolla. Como bien, puede estimarse que se dé la posibilidad real de
rechazar a aquellos gobernantes y legisladores, que lo están haciendo mal
y, o contra el deseo de la mayoría. Como bien, puede estimarse que las
elecciones den un poco más de poder real a los elegidos y que se vaya
iniciando un proceso, cuyo final podría ser el asegurar al poder civil el
puesto que le corresponde, según la Constitución. Como bien, puede esti
marse que algunos partidos, especialmente ARENA, en su inicio propen
sos a los métodos violentos, se hayan visto obligados a cambiar su ima
gen e incluso parcialmente su realidad, desechando del primer plano a los
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personajes y a las propuestas que eran realmente extremistas en la viola
ción de los derechos humanos, en los planteamientos políticos y en los
planteamientos económicos y sustituyéndolos por figuras, que pueden re
presentar una línea más moderada y modemizante. Como bien, puede es
timarse que se ponga un mayor cuidado oficial en respetar la ley y en
disminuir lo que pudiera llamarse terrorismo de Estado, práctica usual y
predominante en el período 1980-1982. Como bien, puede estimarse, fi
nalmente, una mayor politización de amplios sectores del país, cada vez
más al tanto de los problemas y de los distintos puntos de vista.

Pero con estos bienes han venido otros males. Centrada la solución en
el espejismo de las elecciones y de los partidos políticos, se han encu
bierto o empeorado otras situaciones, ya de por sí sumamente graves y
sumamente antidcmocráticas. Parecería que poco importara la guerra, la
violencia y la falta de paz, con tal que se dé la democracia electoral. Pa
recería que poco importara una permanente y sistemática violación de los
derechos humanos. La pérdida de la soberanía y su entrega cada vez ma
yor en manos de Estados Unidos, la militarización creciente del país, no
sólo en el sentido de una quintuplicación de la Fuerza Armada que con
sume una gran parle de los recursos nacionales, sino en el sentido de
constituirse cada vez más en un poder político mayor y más autónomo; el
empeoramiento permanente de la situación de la mayor parte del pueblo
hasta llegar a niveles de pobreza nunca vistos cuantitativa y cualitativa
mente; la existencia práctica de dos poderes, que aun sin ser equivalentes
en su fuerza, hacen que se obstaculicen notablemente la marcha del país
y que se dé la debida tranquilidad a los ciudadanos; la inseguridad de que
nada de lo conseguido está consolidado, sino que siga estando a merced
de la presencia moderada de Estados Unidos; la imposibilidad manifiesta
de enjuiciar a los responsables de las pasadas masivas y sistemáticas
violaciones de los derechos humanos y aun de las que se siguen dando en
el presente, sobre todo si de ellas son responsables elementos de la Fuer
za Armada; el desprestigio de los partidos políticos, unos considerados
como corruptos e incompetentes, otros como asesinos u ocultadores de
asesinos, secuestradores y escuadrones de la muerte, que se aprovechan
de su paso por el poder en beneficio propio; el espectáculo de una asam
blea legislativa, dedicada o a legislar en provecho de los partidarios pro
pios, o a perderse en minucias que para nada tocan los problemas más
graves del país ... Todo esto es algo, unas veces disimulado y otras pro
movido bajo la apariencia de un sistema democrático, confundida la de
mocracia con el ejercicio periódico de unas elecciones no fraudulentas.
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De esta forma tenemos que los procesos electorales, buenos en sí y
que han traído algunos bienes, no lo son tanto, si se toma en cuenta el
proyecto global en el que se inscriben y del que reciben su realidad y
significado últimos. En El Salvador se ha sustituido el esquema guerra
(represiónj-eleccíones, donde el acento principal no está en las reformas
o en las elecciones, sino en la guerra. Lo que se sigue buscando por Es
tados Unidos, por la Fuerza Armada, por el gran capital y aun por la ma
yor parte de los partidos políticos no son las reformas, que pudieran traer
una situación justa a la mayoría de los salvadoreños, ni elecciones en las
que realmente se expresara la voluntad popular, sino el aniquilamiento
del movimiento revolucionario o su domesticación manejable. De lo cual
no se sigue que las reformas o las elecciones sean malas en sí, ni siquiera
estas reformas y estas elecciones, que de algún modo han introducido
cambios positivos en el proceso político salvadoreño, sino que son, des
de luego, insuficientes y, además, corren el peligro de ser perjudiciales, si
se convierten en el pretexto decisivo para terminar con el conflicto social
y militar por la vía de las armas. Ni las reformas ni las elecciones han si
do suficientes, no s610 para terminar con la guerra, sino, ni siquiera, para
debilitar el movimiento revolucionario, aunque, tal vez, hayan logrado
contener la velocidad de su avance. Y han sido el gran pretexto para di
ficultar un proceso serio de negociación, que es el que podría llevar a fi
nalizar la guerra y a democratizar profundamente el proceso político con
inclusión de las reformas y de las elecciones.

Las reformas y las elecciones no han dado, por ejemplo, al presidente
Duarte en todo su período ni el apoyo popular, ni la autoridad, ni el po
der suficientes para empezar a resolver los grandes problemas del país y,
sobre todo, para poder negociar. Obnubilado por la legitimidad recibida
del proceso electoral y sin percatarse del carácter casi puramente aparien
cial de la democracia actual, engañado sobre las verdaderas característi
cas de su poder presidencial, no ha podido enfrentar el problema de la
negociación. Ciertamente, no se lo ha hecho fácil el FMLN, pero esto no
obsta a que deba reconocerse el engaño fundamental, al que puede llevar
la caracterizaci6n de una democracia desde el punto de vista de los pro
cesos electorales.

3. Las nuevas elecciones presidenciales de 1989

Hay quienes piensan que la repetición ordenada y sistemática de los
procesos electorales acabará trayendo una verdadera democracia a El Sal
vador, y con ella la paz. Otros, con peor voluntad, piensan que las elec-
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ciones son el mejor sistema para que no puedan llegar al poder las
fuerzas progresistas y revolucionarias, que nunca contarán con los re
cursos propagandísticos y financieros necesarios para poder convencer a
la mayoría de las ventajas de su proyecto histórico. Son éstos los que
están contentos con la participación de Convergencia Democrática en los
próximos comicios presidenciales. Esa participación demostrará, según
ellos, dos cosas: la legitimidad de un proceso, abierto a las fuerzas pro
gresistas y, junto a ello, la poca base popular de los partidos de izquierda.
¿Qué objetar a unas elecciones y a una situación política, que permite y
aun anima a los partidos de izquierda a participar y a demostrar su poder
en las urnas? La respuesta puede buscarse proponiendo la cuestión de
otra forma: ¿qué pasaría si en unas elecciones libres ganara una coalición
de izquierda, la cual propusiera como objetivo principal la paz alcanzada
mediante la negociación con el FMLN-FDR, la recuperación de la so
beranía nacional, el castigo a los responsables de los escuadrones de la
muerte y de los masivos asesinatos, la drástica reducción de la Fuerza
Armada y su sumisión total al poder civil y un programa económico
dirigido directamente en favor de las mayorías populares? La respuesta
es clara: el resultado de esas elecciones no sería respetado, sea por vio
lentación, de las urnas, sea por presión a tal gobierno para que por pru
dencia no se atreviera a cumplir con lo prometido, sea finalmente por un
golpe de Estado con el pretexto consabido de que está violando la Cons
titución y de que se está favoreciendo el comunismo.

Vistas así las cosas, se aprecian mejor los límites de los procesos
electorales en El Salvador y, desde luego, los límites de las nuevas elec
ciones, aunque en ellas participen por primera vez desde 1977 partidos
progresistas. La presente campaña electoral lo demuestra.

Ante todo, puede asegurarse que sólo los partidos con grandes recur
sos económicos están en capacidad de conseguir un alto número de vo
tos. Todo se fía a la propaganda y la propaganda resulta cada vez más
cara. Esto no significa necesariamente que baste con disponer de sufien
tes recursos económicos para triunfar un las elecciones, pero sí significa
que sin suficientes recursos económicos no se pueden ganar unas elec
ciones de ámbito nacional. Terrible limitación, si se quiere seguir hablan
do de democracia. Los paliativos ofrecidos por la deuda política no son
remedio para este mal. Este es uno de los puntos más débiles de Conver
gencia Democrática y de otros partidos en la presente campaña, pues con
esa limitación se podrá saber quiénes son los que actualmente están a su
favor, pero no quiénes lo están potencialmente y a los que, sin embargo,
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no pueden llegar con su mensaje y a quienes sí pueden llegar sus adver
sarios con toda suerte de desinformación.

En segundo lugar, la campaña de quienes tienen más dinero, ARENA
y el partido Demócrata Cristiana (dinero de la empresa privada, dinero
venido del extranjero o recursos sacados de la cuota de poder administra
tivo, con que se cuenta), muestra que no se busca iluminar la voluntad
popular sino, más bien, forzarla ciegamente. Apenas hay espacio para
discutir problemas y plantear soluciones. La mayor parte del esfuerzo se
centra en convencer de que no se vote por el otro, haciendo ver que sus
programas y sus hombres son malos, en vez de propugnar que se vote por
uno, porque los programas y los hombres que lo llevarán a cabo son bue
nos. Uno de los modos principales de propaganda es el uso y abuso de
caricaturas insultantes de spots simplificados, de musiquillas pegajosas.
Se busca decir al pueblo lo que se piensa que éste quiere oír, no lo que le
pudiera convenir más, sino lo que pueda engañarlo mejor, no lo que cada
partido y grupo de presión va a hacer, cuando esté en el gobierno, sino lo
que por el momento se vende mejor.

La vieja cuestión de la imagen y de la realidad se presenta aquí con
toda crudeza. El marketing político maneja imágenes y las más de las
veces elude la realidad. Si, por ejemplo, D' Aubuisson da mala imagen
como presidente, se elige otro candidato de mejor imagen, a sabiendas de
que en realidad lo que se busca es llevar adelante los intereses, que están
bajo la apariencia del que da mala imagen. Si lo que se pretende es que
los intereses empresariales queden asegurados, nunca se dirá esto, si no
que las grandes mayorías serán las favorecidas. La crítica de unos a
otros ayuda a ver las limitaciones reales de cada partido, pero no es tanto
crítica de realidad y de fondo, sino crítica de apariencia y de imagen. La
verdad es que, en el fondo, no se dan diferencias sustanciales entre los
dos partidos, que se disputan el primer puesto en la realidad de los pro
gramas económicos o de los programas políticos para finalizar con la
guerra (dos de los puntos claves), aunque esto no obsta a que deben pre
verse puestas en práctica distintas, según sea uno u otro el partido triun
fador. Pero quien no conociera la realidad del país y atendiera tan sólo a
lo que dicen estos dos partidos, tendría serias dificultades para descubrir
diferencias en esos dos puntos fundamentales, lo cual demuestra lo en
gañoso de la campaña. ARENA se ha ido más al centro y el partido De
mócrata Cristiano se ha ido más a la derecha, con lo cual la confusión
aumenta, sino se va más allá de lo que la campaña propagandística va
mostrando. Quizá en etapas posteriores se entrará más al fondo de las
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cuestiones y de los programas, pero siempre con la tremenda limitación
de las múltiples dependencias y limitaciones de una campaña presiden
cial, en la cual no se está proponiendo nada radicalmente nuevo.

Ultimamente, el partido Demócrata Cristiano ha vuelto a recuperar su
lenguaje de que representa el medio entre las dos extremas, la extrema
derecha de ARENA y la extrema izquierda del FMLN, superando así el
error de su plataforma, que divide al país entre quienes simpatizan con el
FMLN y quienes no están de acuerdo con el movimiento revolucionario.
ARENA, sin embargo, sigue manteniendo que el partido Demócrata Cris
tiano es, en definitiva, un partido, que acabará aliándose o dando paso al
FMLN-FDR. Pero aun así, las posiciones explícitas de uno y otro sobre
los grandes problemas nacionales siguen todavía sin diferenciarse nota
blemente, poniendo en entredicho sus formulaciones generales.

y aquí se presenta otro punto descubridor de la falsedad del proceso.
Nadie dice sincera y concretamente lo que va a hacer y lo que no va a
poder hacer. Porque, aunque el propósito fundamental es el de conseguir
el mayor número de votos posible, ha de tenerse gran cuidado en no
molestar a los poderes fácticos, sin cuya venia no se pueden ganar las
elecciones o no se podrá gobernar. Por ejemplo, aunque la población de
seara mayoritariamente llegar a la paz por la vía de una negociación in
mediata con el FMLN-FDR, ninguno de los partidos con esperanza ra
zonable de triunfo, se atrevería a introducir tal proposición en su propa
ganda política, cuanto menos en su programa efectivo de acción. Al pro
poner tal cosa, todos los demonios de la imagen y de la propaganda cae
rían sobre el atrevido, que aparecería como comunista y favorecedor de
que los comunistas llegaran al poder. Pero es que, además, tal oferta su
pondría ganarse el disfavor y aun la hostilidad de Estados Unidos, de la
Fuerza Armada y del capital. Y con tal oposición, coreada con la debida
propaganda, ni se pueden ganar las elecciones, ni se puede llegar al po
der, ni se puede gobernar. No se busca lo que sería realmente mejor para
la mayoría, ni siquiera se pretende indagar qué es lo que desea la ma
yoría, sino que se dirige todo a alcanzar el poder para llevar adelante
determinados intereses, precisamente aquellos intereses que a un partido
lo han hecho poderoso. Los partidos electoralmente débiles son precisa
mente aquellos que, por no ser los mejores representantes de intereses
poderosos, carecen de la fuerza necesaria para llevar adelante proyectos
más acordes a las necesidades reales de las mayorías que a los intereses
de las minorías.

Considerando todo ello, ha de decirse que las próximas elecciones por
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sí solas no traerán solución a los mayores problemas del país ni siquiera
aportarán por sí solas algo nuevo, en que poner esperanzas para superar
la crisis. Véanse, si no, los posibles escenarios.

Un triunfo de ARENA en la primera vuelLa, no le daría a ese partido
un poder suficiente para salirse del proyecto fundamental norteameri
cano, cuyo eje principal es derrotar o debilitar radicalmente al FMLN al
que Estados Unidos considera el único oponente real de sus intereses en
El Salvador. ARENA preferiría entrar de lleno a una guerra total, no ex
cluida la guerra sucia de los escuadrones de la muerte, en contra del
FMLN y de quienes supone son sus aliados y colaboradores. Preferiría
también remediar las reformas estructurales, de modo que el capital y el
capitalismo salieran robustecidos y recuperados. Limitaría también las
libertades políticas, eso sí, ateniéndose a unas leyes dictadas a su favor.
Pero, aunque esas sean sus preferencias, poco de ello podrá realizar, al
menos, sino convence a Estados Unidos de que ésa es la forma más rápi
da y menos costosa para terminar con el FMLN. Ahora bien, es difícil
vender al Congreso norteamericano la necesidad de matar a otros cien
mil salvadoreños para terminar con el comunismo, cifra simbólica, que
suelen proponer personeros importantes de ARENA. La reiteración del
genocidio supondría serias dificultades para conseguir la ayuda militar y
económica sin las cuales no se puede debilitar y tal vez ni siquiera con
tener al FMLN. Es decir, se estaría proponiendo algo que va contra el in
terés principal de Estados Unidos y que, por lo tanto, no tiene viabilidad.
Consecuentemente, tampoco podría ser aceptado por la Fuerza Armada,
dependiente al máximo del apoyo norteamericano, el cual no puede darse
fácilmente si la imagen de constitucionalidad y de respecto a los dere
chos humanos, que los jefes militares consideran como valores que no
pueden violar, aunque, según confesión de algunos de sus jefes princi
pales, eso les causa dificultades en la conducción de la guerra.

Un triunfo de ARENA en la segunda vuelta tendría que hacer conce
siones mayores, lo cual dificultaría aún más la consecución de un poder
civil monolítico en los tres órganos del Estado. No es que deba desde
ñarse la acumulación de poder, que supondría la alianza estrecha del ca
pital, del poder político, de los medios de comunicación con cierta sim
patía potencial de la Fuerza Armada, pero aun esa acum ulación no es
suficiente para romper los marcos y la capacidad de presión de Estados
Unidos y de la Fuerza Armada, por lo cual nada cambiaría en 10 funda
mental a corta distancia, a no ser que el gobierno de Bush dispusiera o
permitiera otra cosa. La posición de ciertos sectores de ARENA contra la
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guerra de baja intensidad y la propuesta de guerra total y guerra sucia. ya
experimentadas en El Salvador con más de cincuenta mil civiles ase
sinados, y su manifiesta oposición a todo tipo de negociación con el
FMLN apuntan a un peligro real de retroceso en lo político. en lo eco
nómico yen los derechos humanos, el cual no debe descartarse por com
pleto. Mas, tal tendencia, por fuerte que sea todavía en ARENA, podría
ser neutralizada. dada la necesidad de una buena imagen y debido a la
presión norteamericana.

Un triunfo de la democracia cristiana en la primera vuelta tampoco
traería cambios notables . Con ese triunfo quedaría más facilitado el pro
yecto norteamericano, en cuando éste iba a encontrar menores dificulta
des en la forma para irse implantando, mientras que quedarían más di
ficultados los excesos extremistas en la cuestión de los derechos huma
nos, de la guerra y de las libertades políticas (en la cuestión macroeconó
mica no se darían grandes diferencias. en un primer momento al menos.
entre el partido Demócrata Cristiano y ARENA, si es que se atiende a su
propaganda electoral, centrada en la "economía social de mercado"). De
ahí que sea Chávez Mena el candidato preferido por Estados Unidos,
aunque no habría, como lo hubo en 1982 y 1984, un rechazo absoluto al
candidato de ARENA. Pero esto no debe llevar al FrvILNa la convicción
de que para el movimiento revolucionario es mejor el triunfo de Cristiani
que el de Chávez Mena, lo cual parece ser su posición actual. Y no lo
debe llevar porque con Cristiani ni se iban a agudizar las contradicciones
ni se iba a llegar a un rompimiento con la ayuda norteamericana y sí se
iba a hacer más difícil la negociación , si es que ésta recibiera el visto
bueno de Bush.

Un triunfo de Chávez Mena en la segunda vuelta podría ofrecer al
guna pequeña novedad. Pequeña, porque se daría dentro del marco im
puesto por los poderes fácticos, pero novedad al cabo, si para ese triunfo
se han tenido que hacer concesiones a los otros partidos políticos, en es
pecial a Convergencia Democrática, al partido de Conciliación Nacional,
al Movimiento Auténtico Cristiano y a Acción Democrática, más incli
nados a la solución política negociada que ARENA. Con ello, no sólo se
evitaría la concentración del poder político (del ejecutivo, del legislativo
y del judicial) en manos de la extrema derecha, que lo aprovecharía para
fortalecer aún más el poder del capital frente al derecho del trabajo, sino
que se robustecerían las posibilidades de un planteamiento más moderado
y más democrático, en el cual se irían abriendo y consolidando los es
pacios políticos y se facilitaría un arreglo político negociado con el
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FMLN-FDR, si es que el plan de Bush para Centroamérica entrara final
mente en la línea de las soluciones negociadas, que está predominando
actualmente en el mundo entero. Si tal triunfo supusiera una radicali
zación de la extrema derecha, desesperada por haber vuelto a perder una
oportunidad, que cree tenerla ya en sus manos, habría llegado la ocasión
para terminar con la arrogancia, los excesos y la impunidad de unas mi
norías, que confían más en la violencia de los escuadrones de la muerte,
cuando no pueden disponer del terrorismo de Estado, que en el uso de lo
que representan como fuerza social, que dispone de la mayor parte de los
recursos económicos de la nación. Si, al contrario, tal triunfo fuera acep
tado por la extrema derecha, quizá se pudiera llegar a un consenso nacio
nal, poco propicio al FMLN a primera vista, pero que, en un contexto
centroamericano nuevo, no tendría que ser necesariamente desfavorable.

Desde este punto de vista, es importante la posición que vaya a tomar
definitivamente el FMLN ante las elecciones. El FMLN considera que
los procesos electorales, tal como se han dado en El Salvador, tienen po
co valor democrático y, sobre todo, son parte importante del proyecto
contrainsurgcntc norteamericano. Esto es verdad, según lo venimos mos
trando en este editorial, y es una verdad importante, por cuanto toca a
fondo algunas de las debilidades y oscuridades de las elecciones. Mas, no
es toda la verdad. Las elecciones son eso, pero no son solamente eso. En
parte ya lo ha visto así el FMLN, cuando no se ha opuesto tajantemente a
que se presente a ellas Convergencia Democrática. El FDR ha conven
cido al FMLN de que los procesos electorales permiten de forma impor
tante concientizar políticamente al pueblo y que lo que se puede perder
por avalar de algún modo un proceso, que es parte integrante del pro
yecto contrainsurgente, se puede ganar mostrando las debilidades del
mismo y aprovechando la oportunidad para sembrar la idea de la nece
sidad de un nuevo consenso nacional y de un proceso de negociación ..
También las reformas, los derechos humanos, los espacios políticos, la
libertad de expresión, etc., son parte del proyecto contrainsurgcntc, pero
no por ello son algo malo en sí, sino que son algo de lo que se ha podido
sacar provecho en favor del proceso y en favor del pueblo salvadoreño.

El FMLN haría mal en dar a las elecciones un valor que no tienen,
como si las elecciones excluyeran la negociación, que como tal reconoce
una cierta legitimidad al FMLN. En las elecciones, por otra parte, no obs
tante que muchos (las encuestas dan cifras superiores al 40 por ciento)
piensan que tienen cierto margen de fraude, se expresa el sentir, al menos
provisional, de más de un 50 por ciento de la población adulta con dcrc-
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cho a voto. Y esto debe ser respetado a la hora de buscar una solución
democrática para El Salvador. El FMLN tiene razón al afirmar que las
elecciones en El Salvador no son prueba fehaciente y definitiva de de
mocracia por múltiples razones. Esto es suficiente para mantener su línea
fundamental. Pero el FMLN no puede evitar que haya elecciones y que
se dé una presencia masiva de electores, lo cual muestra su debilidad po
lítica y también su debilidad militar. Esto debe ser aceptado sin desespe
ración y debe ser enfrentado de manera política y no militar. El combate
militar contra ellas está llamado al fracaso y al descrédito. El pueblo verá
otra vez que estas elecciones no traen la solución a la guerra y esto es lo
único que necesita probar el FMLN. Lo contrario aleja más las posibili
dades de negociación, que es uno de los medios principales de la estrate
gia del FMLN. Cuanto más se oponga a las elecciones, los contrarios del
FMLN verán en ellas una especie de plebiscito en contra del movimiento
revolucionario y de la lucha armada, lo cual, de nuevo, dificulta la nego
ciación y el proceso democratizador.

Lo importante es que las elecciones no lleven a engaño. Si se las to
ma como un elemento más del proceso salvadoreño, que ni justifican co
mo democrática la situación actual ni son capaces de resolver los pro
blemas del país, no representan un mal sin bien alguno. Ciertamente, es
peligroso que llamen a engaño y distraigan de la verdad de los problemas
del país, entre otras razones, porque consumen meses y meses de la acti
vidad política en constantes e inútilmente prolongadas campañas propa
gandísticas. Para las elecciones de diputados se consumieron más de dos
meses en 1988 y para las presidenciales prácticamente otros seis meses
en ese mismo año, además de los otros tres meses que se consumirán en
1989. y lo que de bueno tendrían esos procesos para discutir la verdadera
realidad de los problemas del país (punto que lo realizan bien algunos
medios de comunicación masiva), lo tienen de malo por lo que suponen
de confusión y de engaño. Cuánto más eficaz en este sentido fue el de
bate nacional, organizado por la Iglesia, donde las bases sociales expu
sieron reflexivamente sus puntos de vista, sin que éstos hayan sido toma
dos en cuenta por los partidos políticos mayoritarios.

Hay poderosas razones para dudar de que el sistema electoral, tal co
mo se realiza en El Salvador y dadas las condiciones estructurales y
coyunturales del país, sea la mejor forma de expresar la voluntad popular
y, mucho menos, la mejor medida del grado de democracia y de parti
cipación popular, que serían idealmente exigibles. Pero, por otra parte,
según las encuestas, cerca de un 80 por ciento desea participar en ellas. Y
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éste no es un dato desdeñable. Nunca tantos pueden estar confundidos
por tanto tiempo. Pero esa participación -lo muestran asimismo las en
cuestas- es, en muchos, sabiamente escéptica: sirven de algo, les per
mite cierta actividad política decisoria, pero no confían mucho en su
efectividad. Ni siquiera se puede pedir cuentas a los políticos triunfadores
de las promesas insatisfechas. ¿Qué se ha logrado, por ejemplo, de lo
ofrecido por el presidente Duarte en la campaña de 1984? ¿Qué se ha
logrado de lo ofrecido por ARENA en la campaña para diputados de
1988? Poco, muy poco. Lo mismo sucederá con esta campaña presiden
cial de 1989. En ella se disputa una cierta cuota de poder, de ella pueden
esperarse más o menos facilidades y dificultades para la pacificación y el
progreso del país, según sea el ganador. Pero todo ello en pequeña medi
da. Los ofrecimientos son como de quien puede realizarlo todo, como de
quien va a tener en sus manos las riendas de la marcha del país. Esta
presunción es equivocada. En las elecciones salvadoreñas se juega una
cuota de poder importante, pero no se gana la totalidad del poder, ni
siquiera la totalidad del poder político.

Mas, las elecciones se van a seguir dando y, por ello, es menester uti
lizarlas, en la medida de lo posible, en favor de las mayorías populares.
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Capítulo 10
El proceso de Esquipulas dos
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Análisis ético político de Esquipulas dos

Artículo fechado en septiembre de 1987 y publicado en ECA,
1987,466-467: 599-610.

1. La razón de ser de Esquipulas dos

Esquipulas dos surge como una necesidad objetiva de los pueblos
centroamericanos, pero que solo se actualiza por una serie de coyunturas,
cuya conjunción ha sido favorable para superar, siquiera momentánea
mente, intereses contrarios.

Desde luego, Esquipulas dos ha de verse desde la perspectiva de Con
tadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá), pues fue posibilitado
por la acumulación política originada por Contadora y recoge muchos de
sus planteamientos. Más aún, el propio fracaso relativo de Contadora es
lo que permitió el lanzamiento de Esquipulas dos. Contadora sigue te
niendo el mérito fundamental de haber impulsado la paz en Centroamé
rica desde una perspectiva latinoamericana y de haber alcanzado el apoyo
moral de casi toda la comunidad internacional. Pero Contadora fue obs
taculizada a la hora de alcanzar el éxito final por Estados Unidos, por el
gobierno de Reagan, el cual obligó a Honduras, El Salvador y Costa Rica
a proponer incesantes tropiezos al proceso de paz e incluso a que estos
países propusieran un plan alternativo, presentado en términos no de sus
titución, sino de superación.

Esto se realizó de una manera torpe hasta que surgió el plan Arias, el
cual iba a convertirse en una trampa para los propósitos norteamericanos.
Un plan hecho por los centroamericanos para responder a las necesidades
de Centroamérica no podía ser favorable para Estados Unidos, cuyos in
tereses son distintos y con frecuencia contrarios a los de Centroamérica.
Una solución que ponga en primer plano la paz regional y no la seguri
dad de Estados Unidos ha se ser una solución buena para Centroamérica

1681

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



y no deseable para Estados Unidos, el cual busca no la paz, sino su pro
pia seguridad, fundada en el terror de las armas más que en a resolución
de las causas originantes de la guerra y de las amenazas a su propia segu
ridad.

El plan Arias, recogido en Esquipulas dos como su columna vertebral
y como su impulso fundamental, surge, ante todo, como una necesidad
costarricense y desde una perspectiva costarricense, pero tiene la virtud
de conciliar esa necesidad y esa perspectiva con las necesidades del resto
de Centroamérica, especialmente con las de Nicaragua. Por un lado, se
necesitaba un plan alternativo al de Contadora, que no apareciera desca
radamente como una imposición del proyecto norteamericano, y ese plan
había de ser centroamericano para poder emular el carácter latinoame
ricano de Contadora. Ahora bien, sólo Costa Rica, una vez limitado el al
cance de las propuestas de Guatemala, tenía suficiente credibilidad para
proponerlo. Pero Costa Rica tiene sus propias necesidades, lo cual ya lo
había percibido el presidente Arias, antes de acceder a la presidencia. En
efecto, la guerra de Nicaragua, fundamentada en la ayuda a "los contras",
es para Costa Rica un peligro mortal, tanto por la posible regionalización
del conflicto como por la masa de emigrados nicaragüenses que obliga a
aceptar en su territorio.

Estos dos puntos son esenciales. Una extensión y profundización de
la guerra en Nicaragua, mediante el fortalecimiento militar de "los con
tras" y, sobre todo, una regionalización del conflicto mediante una hipo
tética invasión militar yanki y, o de los ejércitos centroamericanos, ten
dría como consecuencia inevitable de invasión militar de Costa Rica por
el ejército sandinista. Incluso, si esta posibilidad extrema no se diera, la
profundización de la guerra llevaría a un endurecimiento mayor de los
sandinistas y, consecuentemente, a una multiplicación de los emigrados
nicaragüenses . Se dan también razones económicas, por cuanto la situa
ción de Costa Rica exige fortalecer el intercambio regional para ampliar
sus mercados. Se busca también un protagonismo político que robustezca
la posición de Costa Rica en el área y la posición del presidente Arias
dentro de Costa Rica, castigada por los efectos de una deuda externa muy
pesada para su economía y para las mayorías populares. Ciertamente, la
democratización de Nicaragua es un beneficio para Costa Rica, pero lo es
a más larga distancia. Lo más importante es que haya paz en Nicaragua,
que desaparezca el peligro de "los contras" y aun que Nicaragua pueda
volver a ser un buen mercado para los productos costarricenses.

Nicaragua había puesto sus esperanzas en Contadora, no obstante las
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exigencias que Contadora le suponía. Y lo había hecho porque la firma
del acta hubiera supuesto, por un lado, el reconocimiento definitivo de su
constitución y de su gobierno y, por el otro, el cese de la ayuda militar a
"los contras" y en general, el acceso del gobierno de Reagan al pueblo y
al régimen sandinista. Su desesperada situación económica y el desgaste
social que supone la prolongación y el endurecimiento de la guerra son
factores determinantes, los cuales ponen a las claras las dificultades de
los maximalismos revolucionarios y confirman los límites que la geopo
lítica impone a los idealismos. La responsabilidad de gobernar con todo
lo que el gobernar implica, especialmente en un régimen donde la acti
vidad del Estado limita la actividad de la sociedad, obliga a enfrentarse
con la realidad y a aceptar la limitación de los dogmatismos y de los ma
nuales. No se ve la posibilidad de un triunfo militar frente a "los con
tras", al menos mientras el gobierno de Reagan esté dispuesto a verter
millones de dólares. La prolongación del conflicto con sus consecuencias
de reclutamiento forzoso, medidas restrictivas de la libertad, aumento de
la vigilancia y del control y desviación de los recursos económicos
necesarios para el desarrollo de la militarización y armamentización del
país van resultando fatales si no para la continuidad de los sandinistas, sí
para una evolución cualitativa de su proyecto nacional en favor de las
mayorías populares. A eso ha de añadirse lo que por omisión y comisión
supone el embargo económico. Finalmente, se da una creciente presión
internacional para que Nicaragua democratice más su proceso. No sólo
Estados Unidos, incluso entre los congresistas liberales, sino la Comuni
dad Económica Europea y algunos de los países latinoamericanos y la In
ternacional Socialista presionan a Nicaragua hacia cambios democráticos.
Esto no supone problema mayor para los sandinistas. Ellos piensan que
sin el problema de la guerra pueden disputar con ventaja el espacio po
lítico a cualquier otro aspirante al poder. Y no olvidan tampoco que la
nueva política de Gorbachev en la Unión Soviética apunta a buscar solu
ciones pactadas, con acento en lo económico sobre lo político y militar:
los pueblos no aguantan a la larga el descuido en la atención de los pro
blemas económicos, base material de cualquier posible desarrollo huma
no y político.

Guatemala no se ve tan precisada para llegar a acuerdos regionales en
razón de necesidades interiores perentorias. El gobierno de Vinicio Ce
rezo necesita consolidación y legitimación regional, pero no es la guerri
lla guatemalteca la que le presenta los mayores problemas, al estar funda
mentalmente controlada. Había adelantado la propuesta del parlamento
centroamericano, la cual incluye el reconocimiento y la asimilación de
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Nicaragua al ámbito político de las soluciones. Tal propuesta, junto con
su política de neutralidad activa, le daban un prestigio centroamericano e
incluso favorecían el acrecentamiento de las relaciones económicas. To
do ello ha consolidado la posición del gobierno guatemalteco, presionado
sobre todo por problemas económicos y, consecuentemente, sociales. Un
acuerdo regional, que incluya la neutralidad activa y el parlamento cen
troamericano, supone el reconocimiento de una nueva posición de Gua
temala, menos pronorteamericana que la de El Salvador y Honduras y,
consecuentemente, menos antinicaragüense.

El Salvador tiene también sus propios problemas. Por un lado, le es
imperiosa la necesidad de la paz, pero, por el otro, le resulta imperioso a
un gobierno pronorteamericano procurar el debilitamiento y la desar
mamentizaci6n del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional). Un proceso de pacificación que implique el reconocimiento
pleno del gobierno y del régimen actuales, que desligitima al FMLN
FDR (Frente Democrático Revolucionario) y que dificulte la ayuda san
dinista a los insurgentes salvadoreños sin que ello implique la reducción
de la ayuda militar norteamericana a la Fuerza Armada de El Salvador,
puede ser muy favorable. Por otra parte, el gobierno de Duarte se había
colocado en mala posición al haber exigido el retraso de la reunión de
presidentes. Asimismo, el presidente Duarte estaba en una de sus horas
políticas más bajas y necesitaba un gesto significativo, que le volviera a
dar capacidad de iniciativa y encubriera los problemas de toda índole,
que lo abruman.

Esa iniciativa, que había de conjugar la paz dentro de las fronteras
salvadoreñas con la paz regional, contaba con la grave dificultad de cau
sar disonancias y disfunciones con la política norteamericana en el área
y, especialmente, respecto a Nicaragua. La ayuda estadounidense a El
Salvador, que Duarte no puede poner en peligro sin ponerse a sí mismo
en peligro, está en función tanto del FMLN como del problema san
dinista. El FMLN es también un problema para Estados Unidos, como lo
es, aunque en medida menor, el de los sandinistas. Son dos problemas
conexos, pero diferentes, aunque no separables. Si la lucha de Duarte
contra el FMLN no va en conexión con la lucha de Estados Unidos con
tra los sandinistas, cabe la posibilidad de que Estados Unidos busque en
El Salvador una alternativa distinta que la de Duarte para combatir a la
par lo que entiende ser el peligro comunista en la región. Esta dualidad
de los intereses nacionales y de los intereses norteamericanos situaba a
Duarte en dificultades. Ello explica el postergamiento, pero a la vez
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explica que Duarte algo debiera hacer de nuevo, algo que no fuera la
mera repetición de los fracasos anteriores. Sin olvidar que Duarte había
sido uno de los opositores a Contadora y que, por lo tanto, se veía obli
gado a permitir una alternativa a Contadora, en la cual se recogiera lo
mejor de la solución latinoamericana sin entrar, por ello, en conflicto con
la tutela norteamericana.

Lo de Honduras es otro cantar. Honduras está hipotecada y depende,
más que cualquier otro país centroamericano de Estados Unidos, no tanto
por lo que recibe, sino por lo que se le exige hacer. Honduras se pone en
peligro a sí misma con la ayuda que presta a "los contras", incrustados en
su propio territorio nacional y se ve forzada a violar el derecho interna
cional y a prostituir su propia soberanía nacional. A la corta, el cese de la
ayuda a "los contras" no favorece a los actuales dirigentes del país y, a la
larga, no quiere verse envuelta en conflictos internos. Honduras no ha
despertado todavía y piensa que su sueño y su olvido de la propia rea
lidad pueden durar indefinidamente o van a dar paso a un suave desper
tar, en el cual los sueños se conviertan en realidad. Así, puede ser total
mente obsecuente con la política norteamericana, sobre todo si sigue reci
biendo ayuda económica y si les sigue permitiendo a los militares ser un
fuerte poder autónomo dentro del Estado. Desde esta posición, Honduras
no está en condiciones de impulsar una solución centroamericanista, an
tes al contrario, apuesta por una solución norteamericanista. El plan Arias
no le sirve, porque la sitúa en la difícil tarea de impedir que "los contras"
hagan del territorio hondureña su retaguardia natural y permanente.

Junto a todo este conjunto de necesidades gubernamentales y, o esta
tales se levantan, cada vez más exigentes, las necesidades de los pueblos,
específicamente de las mayorías populares sobre quienes pesa más, tanto
la ruina de la guerra como el empobrecimiento incesante de la región, no
obstante las ayudas económicas que se reciben, más orientadas al triunfo
militar que a la solución de los problemas sociales. Ninguno de los países
del área está en condiciones de satisfacer adecuadamente las necesidades
básicas de la mayor parte de su población y apenas está en condición de
establecer políticas nacionales -mucho menos regionales- prometedo
ras de un mejoramiento incesante y consolidado. La gravedad de la situa
ción presente y la cerrazón del horizonte de expectativas y perspectivas
fuerzan a encontrar soluciones, que empiecen a remover los impedi
mentos del desarrollo, en especial el impedirnicnto de la guerra y que
empiecen a establecer medidas favorecedoras del desarrollo, especial
mente las referentes a una colaboración interrcgional, posibilitante de una

1685

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



gran ayuda proveniente del exterior.

Esta presión popular se deja sentir de forma distinta en cada uno de
los países, pero es una realidad de mucho peso. Tal presión popular, a di
ferencia de la presión empresarial que va a veces más por a línea de la
guerra, va en la dirección de las soluciones pacíficas, políticas y negocia
das, tanto respecto del conflicto en sí mismo como de sus causas. El plan
Arias, por su planteamiento claramente pacificador y por su estilo y ta
lante negociador, está en consonancia con estas necesidades populares
objetivas, reflejadas de muy distintas formas, en la conciencia de dis
tintos grupos sociales y de diferentes instituciones. Esto hace más difícil
que pueda ser rechazado, máxime si no se cuenta con otra alternativa
aceptable.

Todos estos elementos favorables se vieron coyunturalmente reforza
dos por la situación en que se encontraba Estados Unidos en su período
vacacional, tras el debilitamiento profundo de su política centroamerica
na, por las contradicciones intrínsecas que implica, por el escándalo del
Irán-contras, y tras haber pasado al primer plano la cuestión del desarme
con la Unión Soviética y la crisis del golfo Pérsico. Debilitada la presión
norteamericana sobre el área centroamericana, las necesidades objetivas
de ésta se han sobrepuesto sobre la política arbitraria impuesta, que las
acallaba. Ha bastado con que la coyuntura permitiera hacer salir a la
superficie la presión de las necesidades objetivas para que éstas forzaran
un nuevo principio de solución. Debilitada ocasionalmente la presión
norteamericana, los presidentes del área han sentido con todo su vigor la
presión de sus propios países. Esas dos fuerzas contrarias están siempre
presentes en el escenario político de la región, pero normalmente es la
exterior la que más se hace sentir, no ante los pueblos, pero sí ante los
gobernantes.

El gobierno de Reagan seguía pensando que el plan Arias podría ser
toreado con mucha mayor facilidad que el plan Contadora, por la mayor
debilidad del proponente y por la segura colaboración de sus más pró
ximos aliados-súbditos. El retraso exigido por Duarte le sirvió de respiro
para atender a otros asuntos más importantes. Pero ese respiro resultó fa
tal para los intereses norteamericanos. El Departamento de Estado dio
poca importancia a la reunión de Tegucigalpa, en la cual los cancilleres
prepararon la reunión de Guatemala (31 de julio y 1 de agosto), cuatro
días antes de la de los presidentes. Cuando quiso reaccionar con la pro
puesta Reagan-Wright, la suerte estaba casi echada. No obstante las for
tísimas presiones norteamericanas sobre los gobiernos más obsecuentes,
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sólo Honduras parecía estar en disposición de aceptarlas. Nicaragua ya
había jugado hábilmente en Tegucigalpa. abandonando su preferencia.
Contadora. para plegarse a Arias. El Salvador estaba amenazada con que
dar arrinconada al lado de Honduras frente a Costa Rica. Guatemala y
Nicaragua. lo cual era mal y menor compañía. Lo único que le restaba a
El Salvador era intentar corregir aquellos puntos del plan Arias que lo
ponían en mayores dificultades. A través de esa corrección trataría de ve
lar. a la vez. por sus intereses internos (debilitamiento del FMLN. con
servación de la ayuda norteamericana, recuperación del prestigio polí
tico) y también por los intereses norteamericanos. en la medida de lo po
sible (democratización de Nicaragua y condicionamiento del cese de la
ayuda a "los contras").

En Guatemala surgió, un tanto inesperadamente para los propios pro
tagonistas. un texto con una formulación superior a lo esperado. Costa
Rica veía fundamentalmente recogido el plan Arias, el cual a su vez reco
gía mucho del espíritu de Contadora; Guatemala veía recogida su aspira
ción y su propuesta del parlamento centroamericano; Nicaragua veía ro
bustecida su legitimidad como gobierno y como ordenación constitucio
nal; El Salvador se aseguraba su legitimidad frente al FMLN-FDR, al
cual se le desconectaba de Nicaragua y veía satisfechas su condiciones de
simultaneidad. Sólo Honduras quedaba desairada, con lo cual Estados
Unidos se quedó sin valedor inmediato de sus intereses y de sus presio
nes. En este caso, la coyuntura favoreció a los más débiles y, una vez
más, quedó probado que la política norteamericana puede quebrarse,
siempre que haya de desenvolverse en un escenario no prefabricado por
ella. Antes o después, las necesidades objetivas y de la fuerza de la razón
terminan por imponerse o, al menos, pasan a un primer plano. El plan
Arias y la reunión de los presidentes consiguió así más de lo que se podía
esperar, pero no por la táctica del enfrentamiento, sino por la maniobra
del regate. El leve gesto del regate, sustentado por la masiva presencia de
las necesidades objetivas, se pudo aprovechar de la pérdida de equilibrio
momentáneo en que se hallaba el adversario. Y así salió Esquipulas dos.

2. Importancia de Esquipulas dos para el proceso de pacificación de
Centroamérica

Por lo pronto, Esquipulas dos reinició un proceso que estaba estan
cado. tanto en el ámbito regional como en el de cada uno de los países en
conflicto. Esto era ya un gran avance. Puede hablarse incluso de un avan
ce previo: la reunión misma de todos los presidentes centroamericanos, el
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ambiente en el cual se desenvolvió la reunión y los resultados concretos
obtenidos en el breve plazo de dos días, constituyen, en su conjunto, uno
de los mayores logros de la política centroamericana y centroamericanis
La de los últimos años. Nunca anteriormente los presidentes habían hecho
tanto en tan poco tiempo ni habían encontrado un procedimiento efectivo
para pasar de la retórica a la realidad. Por muchas horas planeó sobre la
reunión no el fracaso y la ruptura, pero sí el vacío de seguir prometiendo
para mañana lo que no parecía hacedero hoy. Pero finalmente, prosperó
el acierto y se alcanzaron resultados concretos, capaces de relanzar los
procesos de pacificación.

Contadora había sido obstaculizada y, a pesar de las bendiciones y
recomendaciones recibidas de casi todos, no parecía capaz, por sí sola, de
llevar adelante la tarea de la pacificación. Estados Unidos había logrado
ir frenando su dinamismo y, lo que era peor, había roto su esquema in
tentando confrontar a los cuatro países restantes -eufemísticamente lla
mados democráticos- contra Nicaragua. Esquipulus dos se presentó co
mo continuación del impulso de Contadora, e incluso, incorporó a Conta
dora en la etapa más difícil de la dcsarmamcntización, precisamente, en
en punto en el cual se había embarrancado. Esquipulas dos es en sí mis
mo, un reinicio efectivo de diálogo entre las cinco naciones centroameri
canas, en el cual no sólo se habla, sino que, además, se acuerda y se
acuerda con fecha fija de cumplimiento. Pero también abre o reabre ám
bitos de diálogo en múltiples direcciones. Quizá el diálogo más impor
tante sea el del gobierno de Ei Salvador con el FMLN-FDR, el cual
parecía muerto desde finales de 1984. Aunque directa y expresamente no
se habla de este diálogo, queda facilitado al exhortar a alcanzar un alto al
fuego efectivo. En el caso de El Salvador este alto al fuego no puede lo
grarse de una manera sólida y duradera más que con un acuerdo de am
bas partes en conflicto. En menor medida, esto ocurre en el caso de Gua
temala, donde la situación no está tan crispada ni es tan totalizante. pero
donde tampoco la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca parece
presentar exigencias tan firmes como las del FMLN-FDR. Hasta pudiera
encontrarse una forma de diálogo de los sandinistas con "los contras",
aunque este extremo no es exigido, ni siquiera indirectamente, por Esqui
pulas dos. No es necesario hablar con "la contra" para alcanzar un alto al
fuego definitivo. Es obvio que para ello sólo hace falta hablar con quie
nes impulsan y sostienen a "la contra", esto es, con el gobierno de Rea
gano Esquipulas dos al exigir que ningún país se introduzca en los asun
tos internos de otro y menos militarmente y menos aún, ayudando a
grupos irregulares, le está pidiendo a Estados Unidos que resuelva este

1688

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



problema de "los contras" y que lo resuelva con quien puede hacerlo, es
to es, con el régimen sandinista. Este triple nivel del diálogo, de las na
ciones centroamericanas entre sí, de los gobiernos con los grupos insur
gentes dentro de cada país y de algunos gobiernos con Estados Unidos,
queda muy favorecido en Esquipulas dos y se sitúa en un nuevo dinamis
mo.

Esta dinamización del diálogo y, más en general, de la pacificación,
posee características especiales. La principal de todas ellas es la centroa
mericanización. Esquipulas dos centroamericaniza el proceso de pacifi
cación. Por lo pronto. es un acuerdo centroamericano hecho entre cen
troamericanos sin anuencia de Estados Unidos y aun en contra de su vo
luntad expresa y de sus intereses inmediatos; un acuerdo que contiene
propuestas claramente contradictorias con las defendidas por el gobierno
de Reagan. Más aún, ante la alternativa ofrecida y aun exigida del plan
Reagan-Wright, los presidentes centroamericanos se sintieron ofendidos
públicamente y ni siquiera la tomaron en consideración. Más bien, esta
propuesta alternativa sirvió de aguijón para encontrar una propia. La con
tradicción mayor está en el trato que se da a "los contras" y al régimen
sandinista por parte de los presidentes centroamericanos y por parte del
gobierno de Reagan: mientras para aquéllos el gobierno y la Constitución
sandinista son legítimos y "los contras" grupos irregulares o, a lo sumo,
fuerzas insurgentes; para Reagan, "los contras" son los verdaderos lucha
dores de la libertad y los sandinistas la negación misma de toda demo
cracia y legitimidad.

Los presidentes centroamericanos entraron así en flagrante contradic
ción con Reagan, a quien desautorizaron por lo menos en el período de
prueba, cuando cada uno de ellos debe dar cumplimiento a las exigencias
democratizadoras y pacificadoras de Esquipulas dos. En este punto, los
gobiernos llamados democráticos se desdijeron de sus posiciones anterio
res y tomaron una nueva, mucho más consonante con la realidad y, desde
luego, más centroamericana. Hasta ahora los presidentes centroamerica
nos, excluido el de Nicaragua, se abstenían de condenar explícitamente la
intromisión ilegal e injusta de Estados Unidos y de Honduras en los
asuntos internos de Nicaragua. Esquipulas dos contiene esa condena a fu
turo, si es que Honduras no corrige su política permisiva en este punto y
si Estados Unidos no hace otro tanto con la suya agresora.

El segundo aspecto de la centroamericanización del proceso paci
ficador estriba en tomar a Centroamérica como una unidad sin exclusión
de Nicaragua. Los que ahora quedan por fuera son Estados Unidos y los
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movimientos irregulares, en cuanto son producto de una intervención y, o
ingerencia extranjera. Este reconocimiento explícito de Nicaragua impli
ca la aceptación del pluralismo en la región. Se asume el pluralismo polí
tico dentro de la unidad centroamericana, siempre que Nicaragua acepte
los mínimos impuestos por Esquipulas dos en la línea de la democrati
zación y que los otros países acepten también la no intervención en los
asuntos internos de los países del área. Se acepta con ello que Nicaragua
es miembro de pleno derecho en Centroamérica y que son respetables sus
posiciones y sus compromisos internacionales; Nicaragua ya no es el
enemigo desestabilizador al cual debe combatirse, sino un socio con
fiable, con el que se ha de colaborar. La institucionalización de la reu
nión de presidentes y del parlamento centroamericano, así como la firma
conjunta de Esquipulas dos, son la prueba inicial de que algo nuevo está
ocurriendo. Y esta novedad se sitúa más cerca de las posiciones de Nica
ragua que de las de hasta ahora sus declarados enemigos.

El tercer aspecto de la centroamericanización es que Esquipulas dos
propone los primeros pasos para sacar al conflicto centroamericano de la
confrontación este-oeste. Enlaza con Contadora para buscar la disminu
ción y desaparición de la presencia militar de las superpotencias en el
área centroamericana e inicia una desmilitarización democratizadora del
área. Uno de los pretextos de la presencia e ingerencia norteamericana es
impedir la extensión del expansionismo soviético-cubano. Se busca su
perar ese pretexto, pero se propone simultáneamente que desaparezca
paulatinamente la presencia militar expansionista norteamericana. No se
niega con elIo que se dé un conflicto este-oeste ni que las consecuencias
de este conflicto se dejen sentir en Centroamérica ni que pueda hacerse
una política centroamericana sin tenerlo en cuenta. Lo que se niega es
que el conflicto centroamericano se reduzca a ser un efecto del conflicto
este-oeste y que, por lo tanto, deba ser tratado como tal y ser resucito
poniéndose a un lado o al otro de las partes conflictivas; lo que se niega
es que deba prolongarse ese contlicto y enraizarse en los problemas re
gionales de Centroamérica. En vez de ello, Esquipulas dos propone que
el conflicto centroamericano se resuelva desde dentro, sin buscar su so
lución en potencias extranjeras, las cuales no buscan más que sus inte
reses propios.

Con razón, entonces, los presidentes centroamericanos sintieron que
en la misma Guatemala de la primera independencia habían firmado el
acta de una segunda independencia. Independencia sobre todo de Estados
Unidos, porque Esquipulas dos fue mal vista por el gobierno de Reagan,

1690

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



y bien vista por Cuba y la Unión Soviética. La firma del acta y el recono
cimiento de la legitimidad sandinista representan una gran victoria frente
a los dictados del Pentágono y de la Casa Blanca. Independencia, por
otra parte, sólo relativa por cuanto el presidente de Nicaragua acudió in
mediatamente a La Habana y una misión salvadoreña a Washington para
explicar cómo lo acordado y lo firmado no suponía una ruptura.

La importancia de Esquipulas dos no está sólo en haber dinamizado
el proceso de pacificación a través del diálogo y de la negociación, ni en
haber centroamericanizado el problema y las vías de su solución, sino en
haber dado pasos firmes y pautados en el proceso mismo de pacificación.
Tres son los países más comprometidos en el conflicto centroamericano.
Nicaragua, agredida por Estados Unidos, está obligada a mantener una
guerra de gran envergadura. El Salvador se ve afectado por un conflicto
interno, en el cual se hace presente de modo muy especial Estados Uni
dos con su ayuda militar. Honduras propiamente no tiene ni conflicto in
terno ni externo, pero es utilizada por Estados Unidos para agredir a Ni
caragua. Frente a esta compleja situación, Esquipulas dos propone que
cese toda ayuda exterior en cuanto ésta fomenta la conflictividad de la
zona. Esa ayuda exterior no puede ir, en un primer momento, a los gru
pos irregulares e insurgentes, con lo cual se veta la ayuda de Estados
Unidos y Honduras a "los contras" y las posibles ayudas de Nicaragua al
FM:LN y de El Salvador a "los contras". Pero esa ayuda exterior debe
disminuir y aun desaparecer en relación a los gobiernos, en un segundo
momento, con lo cual se veta tanto la ayuda soviético-cubana a Nicara
gua como la ayuda norteamericana a los demás países del área, especial
mente en los casos de El Salvador y Honduras.

Además de esta suspensión de ayudas externas, fomentadoras de los
conflictos internos, Esquipulas dos apunta a soluciones internas. Unas
son de largo alcance y de lenta realización, como el establecimiento de
una verdadera democracia. Tal democracia no debe medirse exclusiva ni
principalmente por los procesos electorales, ya que éstos se han dado en
abundancia en la región sin alcanzar a resolver sus problemas, sino que
debe medirse por la superación de las causas del conflicto, que, en lo in
terno, se sintetizan en la injusticia estructural y, en lo externo, en falta de
un proyecto propio y en un disfrute pleno de la soberanía nacional. Con
todo ello se reconoce que el principio fundamental del conflicto es in
terior a cada una de nuestras sociedades y estados y que sólo con su su
peración se estará en capacidad de resolverlo. Sobre este fondo de solu
ciones básicas se señalan también soluciones parciales, favorecedoras del
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proceso de pacificación. Dos de ellas son la amnistía y el cese de las hos
tilidades, cuyos efectos han de verse en un plazo de noventa días. Las
otras dos son el diálogo y la comisión nacional de reconciliación. De las
cuatro, las piezas claves son el cese de las hostilidades y el proceso de
diálogo, aunque, en casos como el de Nicaragua, la comisión de reconci
liación puede tener una eficacia mayor. El proceso de diálogo tiene ca
racterísticas distintas en cada uno de los países, así como también el cese
de las hostilidades y la amnistía. Pero, si de un modo o de otro, se llega a
una amnistía y a un cese de las hostilidades, efectivos y consolidados, tal
como los pone Esquipulas dos, mucho se habrá avanzado en el proceso
de pacificación.

Lo positivo de este proceso de pacificación está reforzado por una
calendarización y por controles de vigilancia y de calidad. Noventa días
es un plazo muy preciso y los puntos vigilables y vigilados son lo sufi
cientemente precisos como para emitir un juicio sobre su cumplimiento e
incumplimiento y sobre los responsables del éxito y del fracaso. Para el 5
de noviembre, cuando se cumplen los noventa días -y no el 7 como se
ha afirmado irresponsablemente-, deben entrar a regir simultáneamente,
en forma pública, "los compromisos relacionados con amnistía, cese del
fuego, democratización, cese de la ayuda de las fuerzas irregulares o a
los movimientos insurreccionales y no uso del territorio para agredir a
otros estados, como se define en el presente documento" (Esquipulas
dos).

Treinta días más tarde, el 5 de diciembre, "la Comisión Internacional
de Verificación y Seguimiento analizará el progreso en el cumplimiento
de los acuerdos previstos en el presente documento" (ib.). Y todavía
treinta días después, el 4 de enero, se han de reunir los cinco presidentes
centroamericanos para recibir "un informe de la Comisión Internacional
de Verificación y Seguimiento y tomarán las decisiones pertinentes"
(ib.). La reunión de esa comisión internacional, formada por los secre
tarios generales de la Organización de Estados Americanos y de las Na
ciones Unidas (o sus representantes), los cancilleres del grupo de Conta
dora, del grupo de Apoyo y los cancilleres de Centroamérica es, desde
luego, una buena oportunidad para realizar, imparcialmente, lo que se ha
llevado a cabo y lo que no. Sin olvidar que el grupo de Contadora está
llamado a ser mediador -esto sí, sin fccha- del proceso negociador so
bre los puntos pendientes de acuerdo "en materia de seguridad, verifica
ción y control en el proyecto de Acta de Contadora para la Paz y la Coo
peración en Centroamérica'' (Esquípulas, 7). Estas negociaciones abarca-
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rán también "medidas para el desarme de las fuerzas irregulares que es
tán dispuestas a acogerse a los decretos de amnistía" (ib.).

Todo este conjunto de medidas, bastante bien articulado, más otra
serie de disposiciones complementarias, por ejemplo, las referentes a
refugiados y desplazados, que son de tanto interés para Honduras y Costa
Rica, hacen de Esquipulas un sólo proyecto de pacificación, lo suficien
temente realista como para poder alcanzar un buen nivel de cumplimien
to y lo suficientemente idealista para poder satisfacer cuotas suficientes
de lo que sería una solución más ideal. Los pueblos centroamericanos lo
gran con ello un gran alivio de sus sufrimientos y una nueva condición
para lanzarse hacia una paz con justicia y con democracia, alcanzan un
grado importante de autodeterminación repeliendo por un tiempo la pre
sión ingerencista, sobre todo de Estados Unidos y se abren a una coope
ración interregional, t .sada en el respeto mutuo, sin excluir el pluralismo
de los proyectos polít)s. Tal vez todo esto sea demasiado ideal para que
se pueda volver real id, . en el breve plazo de 150 días, tras los cuales los
presidentes tendrían qu, llegar a un Esquipulas tres, el cual debería dar
un nuevo impulso al proceso de pacificación.

3. Las debilidades y dificultades de Esquipulas dos

Esquipulas dos es, en sí mismo, un éxito, pues aun su fracaso relativo
mostraría bastante claramente quién o quiénes son los verdaderos enemi
gos de la paz y de la democracia en Centroamérica. Esquipulas ha encon
trado, asimismo, una amplia acogida favorable en los pueblos centroame
ricanos, en la comunidad internacional de naciones, y en las instituciones
mundiales de toda índole. Los propios gobiernos de Centroamérica se
han comprometido seriamente a ir poniendo en práctica los acuerdos con
una voluntad y eficacia política indudables. Arrastrados tal vez por la lo
comotora de Nicaragua, de la cual muchos esperaban el fallo, que per
mitiría romper el papel recién firmado, los otros gobiernos, especial
mente el de El Salvador, han puesto manos a la obra y están ofreciendo
resultados satisfactorios en el poco tiempo transcurrido. Pero hay grandes
dificultades. Esas dificultades surgen, fundamentalmente de Estados Uni
dos y del FMLN, aunque por muy distintas razones y con muy diferente
alcance. A Nicaragua también le es difícil cumplir totalmente, no tanto
con las disposiciones en sí, las cuales entran dentro de su proyecto polí
tico, sino con las expectativas y las suspicacias puestas sobre su gestión y
cumplimiento.

Estados Unidos y, más exactamente su administración ejecutiva, pues
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el Congreso enfoca Esquipulas dos de otro modo, es la dificultad prin
cipal para el cumplimiento de lo acordado en Guatemala. Ya analizamos
cómo Esquipulas dos surgió de espaldas al proyecto norteamericano para
Centroamérica, al margen de la propuesta Reagan-Wright, yen contra de
las expectativas del gobierno de Reagan. En un lenguaje diplomático, que
no puede ocultar su descontento, el presidente norteamericano declaró
aceptar Esquipulas siempre y en lo que no contradiga a los intereses nor
teamericanos y no dañe el apoyo debido a "los contras". El mismo go
bierno no se ha cansado de repetir por distintos voceros que Esquipulas
contiene vacíos importantes.

Están convencidos de que Nicaragua no cumplirá con la "democra
tización", por lo tanto, es necesaria la amenaza de "los contras" para que
los sandinistas cedan en sus afanes totalitarios. Lo que no pudieron im
pedir en Guatemala van a tratar de impedirlo ahora. Durante estos últi
mos años, todo el empeño norteamericano ha sido dedicado a derrocar al
gobierno sandinista y, si esto no es posible, a neutralizarlo y a obligarlo a
entrar por un camino que, por diversas artimañas, puede y debe llevarlo a
perder el poder y, o a endurecer su política interior. Hasta ahora lo con
seguido es poco y malo. La ayuda a "los contras" y la presión militar han
conducido al endurecimiento del régimen político sandinista y a grandes
sufrimientos para el pueblo nicaragüense. En cambio, los esfuerzos de
Contadora primero y de Esquipulas después han llevado a una clara aper
tura política y democratizadora de los sandinistas. No se niega que, du
rante estos años de prueba, los sandinsitas hayan medido mejor cuál es la
situación real geopolítica y económica en la cual se encuentran y con la
cual tienen forzosamente que contar, pero sí se niega que el uso de la
fuerza contra ellos sea la mejor forma de lograr una evolución creativa de
las pretensiones sandinistas. Desde este punto de vista, se puede asegurar
que el fracaso de la política del gobierno de Reagan con Nicaragua ha
supuesto, si no un fracaso total, sí un fracaso sustancial. Reconocerlo,
después de sus ocho años de despropósitos centroamericanos, es difícil.
Por eso van a seguir insistiendo en su política militarista de fuerza y por
ello se van a constituir en el enemigo principal para el buen desarrollo de
lo planteado en Esquipulas. Sólo que, en esta ocasión, vuelven a situarse
contra todo el mundo.

Reagan y su gobierno deben respetar lo acordado por los presidentes
centroamericanos y han de esperar a los 150 días para reiniciar su ayuda
militar a "los contras". Pero mientras tanto, han estado buscando cómo
hacerle imposible a Nicaragua el cumplimiento de sus compromisos, lo
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cual justificaría, con el fracaso de Esquipulas, un nuevo recrudecimiento
de las hostilidades. El gobierno de Reagan sigue jugando con el supuesto
de que un proceso electoral derribaría a los sandinistas, si es que ese pro
ceso se desarrolla "libremente". El supuesto no tiene fundamento real por
el momento y, por lo tanto, no le queda otra salida que la de negar legi
timidad a cualquier evento electoral ganado por los sandinistas y, con
siguientemente, seguir hostigándolos, porque de un régimen marxista
nunca puede salir nada bueno, para ellos, se entiende.

Este hostigamiento hace muy difícil que Nicaragua pueda hacer todo
lo que está dispuesta a hacer en la línea de Esquipulas dos. Suprimir el
estado de emergencia, liberar a miles de ex guardias somocistas, alcanzar
un cese del fuego total, etc., no son fáciles de conceder, mientras "los
contras" sigan haciendo, por su parte, la guerra; una guerra financiada,
promovida y sostenida por Estados Unidos. Dentro del supuesto de
simultaneidad es claro que Nicaragua haría todo eso y más, si Estados
Unidos dejara de respaldar a "los contras" y si Honduras dejara de ser
santuario último de sus acciones y de sus combatientes. De ahí que el po
sible no cumplimiento de algunos extremos de lo acordado en Esquipulas
no se va a deber a falta de voluntad de los sandinistas, a quienes les con
viene mucho lo acordado en Guatemala, sino a un mínimo de cautelas,
exigidas por su propia autodefensa. Puntos esenciales, como la no ayuda
militar al FMLN, no entran en ese ámbito y, por lo tanto, pueden ser
cumplidos de forma integral, con lo cual se demuestra la no voluntad de
expansionismo revolucionario, que el gobierno de Reagan sigue atri
buyendo al régimen sandinista sin quererse percatar de cuánto han cam
biado las cosas del período 1980-1982 al actual.

De todo ello ha de concluirse que Nicaragua sólo será un obstáculo
para el cumplimiento de Esquipulas, si Estados Unidos deja de cumplir lo
pedido en el acuerdo, esto es, que ningún gobierno regional o extrarre
gional siga dando ayuda de ningún tipo (militar, logística, financiera,
propagandística, humana, armamentos, municiones y equipo) a fuerzas
irregulares o de movimientos insurreccionales y que los gobiernos "cesen
esa ayuda como un elemento indispensable para lograr la paz estable y
duradera en la región" (Esquipulas, 5). En este capítulo referente a Nica
ragua, la responsabilidad mayor cae de nuevo sobre Estados Unidos.

El FMLN es otra de las fuerzas regionales que tiene dificultades con
Esquipulas dos. Las tuvo también con Contadora, tal como le ocurrió a
Nicaragua en algunos momentos del proceso. Pero el FMLN las tiene
mayores con Esquipulas. El acuerdo de Guatemala implica el reconoci-
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miento de los gobiernos vigentes, lo cual favorece a Nicaragua, pero
también al gobierno del presidente Duarte y pone en desventaja a las
fuerzas irregulares, pero también a los movimientos insurreccionales, a
los cuales se prohibe toda ayuda externa y a los cuales recomienda dejar
las armas y entrar en la vía política de la democracia electoral para al
canzar el poder, siempre y cuando se den las condiciones para ello. Des
de este punto de vista, Esquipulas representa ciertas ventajas para el mo
vimiento revolucionario regional -reconocimiento de Nicaragua-, pero
representa desventajas, en lo inmediato, para el movimiento revoluciona
rio salvadoreño. La primera declaración oficial del FMLN sobre Esqui
pulas dos fue, sin embargo, cuidadosa en cuanto busca una paz justa,
constituye una victoria política de la revolución popular sandinista e im
plica el profundo debilitamiento de la política de Reagan en Centroamé
rica ("El FMLN ante la reunión de Esquipulas 11", 1, 2, 3). Más aún, re
conoce "que el acuerdo de Guatemala establece un marco general favo
rable a la continuidad del diálogo en nuestro país" (ib. 8). Pero está en
contra de la legitimación de Duarte y de la correspondiente deslegi
timación del FMLN, al cual el documento de Esquipulas no reconoce co
mo algo totalmente distinto a "los contras": "es absolutamente contrario a
toda realidad y totalmente inaceptable, pretender establecer similitud o
simetría entre el FMLN y la contra nicaragüense" (ib. 6).

Aunque el documento distingue verbalmente entre fuerza irregular y
movimiento insurreccional, no califica a cada grupo alzado en armas con
una u otra denominación ni saca consecuencias de las diferencias legales
y políticas que la distinta denominación y cualificación implica. El
FMLN se considera suficientemente legitimado por su historia, por su
causa y por el apoyo popular a la paz, y, por otro lado, se considera con
solidado militarmente como para abandonar su posición o para hacer
concesiones, si no es en el escenario de una negociación, de la cual exigi
ría resultados maximalistas: recomposición del gobierno, reunificación de
los ejércitos, previas concesiones de territorialidad para un alto al fuego,
etc., exigencias que van más allá de lo que había sido planteado en los
dieciocho puntos (1. Ellacuría, "Nueva propuesta de diálogo del FMLN
FDR, los dieciocho puntos", ECA, 1987,466-467: 435-447).

Dejada de lado la cuestión de la razonabilidad intrínseca de esas exi
gencias, es claro que su concesión no es fácil, aunque no está excluida
por Esquipulas. Pero, en el mejor de los casos, la discusión de estos
puntos debe dejarse para la parte final de las negociaciones sin suponer
desde un principio que se van a conceder o que son irrenunciables. En
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caso de que ésta no fuera la posición del FMLN, Esquipulas dos, y no
sólo el gobierno de El Salvador, se verían truncados en su cumplimiento
y en sus propósitos, lo cual podría situar al FMLN al margen de la co
yuntura política actual, de una ocasión excepcional para revisar su estra
tegia, y al margen también de la comunidad internacional, más interesada
en promover Esquipulas que en dar razón a las pretensiones del FMLN.

Por eso puede insistirse en que, por distintas razones y con muy di
versa justificación, son Estados Unidos y el FMLN los que menos acep
tan Esquipulas dos, lo cual no deja de sorprender. Pero a Estados Unidos
se concede demasiado en Esquipulas y con pocas garantías; para el
FMLN se concede demasiado poco y con pocas garantías. Sin embargo,
si Esquipulas fracasa completamente, sería un gran éxito para Estados
Unidos, pero no lo sería para el FMLN o, al menos, para la causa revolu
cionaria en Centroamérica. De ahí la grave responsabilidad histórica. Po
ner en peligro la pacificación y la consolidación de Nicaragua es a la cor
ta y a la larga una catástrofe para la región; es también a la larga un pro
blema para la evolución de la situación política en El Salvador.

La prometedora construcción de Esquipulas dos está sustentada sobre
fundamentos débiles. Tiene mayor consistencia que la alcanzada por
Contadora, pues es ya un compromiso formal de los propios gobiernos
centroamericanos directamente comprometidos en el problema. Pero
Contadora fracasó como solución final y Esquipulas también puede fra
casar. Han pasado algunos años desde aquel fracaso y ésto ha hecho dis
tinta la situación, ya menos amenazada por el final agónico del gobierno
de Reagan. También han cambiado un tanto las circunstancias de Gua
temala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, no apreciándose todavía
cambio mayor en Honduras. Pero aun así, no pueden darse seguridades ni
siquiera semiplenas de que un proceso centroamericano, favorable para la
región y para todos y cada uno de los países que la integran, pueda pros
perar y llevar aun final feliz. Aunque Estados Unidos ha logrado balan
cear la política agresiva, irracional e inmoral de Reagan con un Congreso
demócrata más comprensivo de la situación centroamericana y más pro
penso a las soluciones políticas realistas, todavía es mucho el daño que
puede hacerse en los últimos meses del actual gobierno norteamericano.
Asimismo, los estamentos militares de Guatemala, El Salvador y Hondu
ras salen perdiendo en múltiples sentidos egoístas e institucionalistas con
la consolidación de la paz, pues aunque con ella corren menos riesgo,
quedan sin la importancia que la marcha de la guerra les da. El capital y,
más en general, las fuerzas de derecha, están también contra Esquipulas.
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Si bien todo esto muestra, por un lado, el progresismo implicado en Es
quipulas, por el otro, muestra también cuántos adversarios tiene, cuántos
deseosos de que fracase. Ni siquiera ese poco quieren conceder. Cuanto
menos los planteamientos hechos por el movimiento revolucionario.

4. El futuro de Esquipulas dos

. Esquipulas dos debería tener un gran futuro, si se tiene en cuenta la
necesidad y la expectativa a la que responde, y el apoyo recibido de los
pueblos centroamericanos y de gobiernos de todo el mundo. Pero ese fu
turo es incierto por las dificultades que acabamos de insinuar. El proble
ma de la pacificación de Centroamérica, incluso en su primera fase de
acabar con los conflictos armados, tiene graves dificultades. Mucho ma
yores las tiene la pacificación en su sentido pleno. Quienes la deberían
llevar a cabo o no tienen decisión política suficientemente consolidada o
carecen del poder suficiente. Los que la impugnan siguen teniendo mu
cha fuerza y, sobre todo, capacidad de obstrucción.

Por ello, hay que distinguir en la consecución de los objetivos de Es
quipulas dos el resultado final estratégico y lo que puede obtenerse para
el 4 de enero de 1988, cuando de nuevo hayan de reunirse los presiden
tes. Esquipulas dos es un proceso y no una etapa final, una estación tér
mino. Tiene sus estaciones intermedias a las cuales el tren de los acuer
dos debe llegar en la fecha y hora fijadas. Pero no tiene fecha y hora fijas
para traer la paz a Centroarnérica, De la primera fase del proceso, que
culmina en los primeros días del próximo enero, se espera que se consi
gan ciertos resultados, los cuales, en 10 que tengan de positivo o negati
vo, servirán de parámetro de lo que se ha de hacer ulteriormente.

Ya se prevén o ya se están dando resultados positivos parciales. Co
mo ya se ha dicho, el mero hecho de la firma, que se inicie un proceso
común con todos los presidentes de Centroamérica juntos sin exclusión o
diferencia alguna, que se hayan ido tomando medidas concretas referen
tes a la democratización, a la amnistía, al cese del fuego, al regreso de los
refugiados, a la constitución de las comisiones, etc., son hechos muy dig
nos de tenerse en cuenta. Y esto tanto por lo que son en sí y por el bene
ficio que ya están llevando a los pueblos como porque son impulsos que
dinamizan el proceso y crean expectativas dinamizadoras. Pero esperar
que en 150 días se resuelvan problemas tan graves como la pacificación
de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, siendo tan complejos objetiva y
subjetivamente, como que Estados Unidos cambie fundamentalmente su
actitud frente al régimen sandinista y que "los contras" resuelvan su si-
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tuación respecto de Nicaragua y de Honduras ... es demasiado esperar.

El problema, entonces, estriba en que no cunda el desánimo, porque
no se ha llegado al resultado total y definitivo y que tampoco quede todo
en una serie de medidas, que después se retiran, una vez hecho el gesto
de que se ha cumplido. Si sucediera esto último -lo cual, para los distin
tos enemigos de Esquipulas dos, sería lo más conveniente-, se llegaría a
la fatal conclusión de que sólo la solución militarista podría ser y sería la
adecuada para enfrentar el problema centroamericano. Pero esto sería un
manifiesto error. Si no se alcanza la solución definitiva y si ni siquiera se
alcanza el cumplimiento perfecto de lo programado, no se puede concluir
de ello que esa solución no era la correcta. Lo que se puede concluir tan
sólo es que el problema era demasiado difícil y que, por lo tanto, se re
quiere redoblar los esfuerzos para perfeccionar las soluciones y madurar
las situaciones.

En estos 150 días se puede esperar que se vayan dando diálogos entre
los gobiernos y sus opositores, que se den las amnistías correspondientes,
que se den medidas dcmocratizadoras, que se planteen compromisos se
rios respecto de futuras elecciones y aun que se llegue a algunas formas
suficientes de cese del fuego. Puede esperarse también que el gobierno de
Reagan no conceda ayuda militar a "los contras" durante el transcurso de
los 150 días y, si así lo piden los presidentes centroamericanos, tras su
anunciada reunión de Costa Rica del 4 de enero, ni siquiera en los meses
siguientes. Más difícil será el logro de acuerdos decisivos con el FMLN y
con "los contras", lo cual hace difícil hablar de paz, aunque permite se
guir hablando de proceso de pacificación.

Para superar esta dificultad debiera hacerse como lo propone Es
quipulas dos, una estricta separación entre el cese del fuego o cese de las
hostilidades (Esquipulas, 2) y la limitación de armamentos, por parte de
los gobiernos, y la desarmamentización, por parte de las fuerzas irregu
lares. El cese del fuego tiene sus dificultades propias, pero esas dificul
tades constituyen más un problema técnico que político, ya que la fuerza
de los movimientos irregulares está más en la posesión de las armas y en
su virtual utilización que en el uso efectivo de ellas día a día. Consoli
dado el cese del fuego, con las enormes ventajas que esa acción tiene pa
ra la mayoría del pueblo y para la creación del clima adecuado, se puede
ir, no antes de los 150 días, al problema final de la pacificación. Son dos
cosas muy distintas el alto al fuego, por largo que éste sea, y la paz. Para
lograr el alto al fuego lo que se requiere es acallar las armas; para lograr
la paz, en cambio, se requiere superar las causas que originaron el con-
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Dicto. Son dos planteamientos distintos, cuya confusión puede hacer im
posible no sólo el cese del fuego, sino también la discusión misma sobre
las condiciones indispensables para conseguir la paz.

Así como sería posible lograr en una medida satisfactoria los puntos
programados para los noventa días, en un plazo no superior a los 150, se
ría imposible acercarse siquiera a una solución en los problemas de limi
tación de armamentos -punto donde se embarrancó Contadora- y de
dcsarmamcntización de fuerzas irregulares. Otra cosa distinta es que no
se trate el cese del fuego sin tener en cuenta los demás puntos: amnistía,
democratización, respeto de los derechos humanos, seguridad ciudadana,
libre movilidad, regreso de los refugiados, etc. Pero de todos modos, el
cese del fuego tiene un significado real y simbólico de primera magnitud
por lo que su puesta en marcha unilateralmente, por una de los partes en
conflicto, o unilatcrialrncntc por ambas, sin previo acuerdo, o bilateral
mente, por ambas, mediante un acuerdo, sería un avance decisivo y casi
definitivo, si es que se tratara de un cese del fuego realmente efectivo y
suficientemente prolongado.

Más tarde se llegaría a la dcsarmamcntización y a la limitación de
armamentos, aquélla como problema nacional y ésta como problema re
gional. El momento de la dcsarmamcntización será el decisivo en el plan
de Esquipulas, por lo que toca a Nicaragua y a El Salvador. El caso de
Nicaragua es más fácil, porque para ello basta la voluntad política de Es
tados Unidos, si se decide a abandonar una política que apenas ha traído
otra cosa que guerra y destrucción en Nicaragua. El caso de El Salvador
es más difícil porque el FMLN, tras siete largos años de lucha, se en
cuentra militarmente más fuerte que nunca y seguro de no poder ser ven
cido por las armas, no obstante que Nicaragua no lo ayuda militarmente,
cosa que hace muchos años ha dejado de hacer. Aquí, si siete años de
guerra no han podido terminar militarmente con ninguna de las partes en
conflicto, se necesita una negociación más a fondo, que no sólo trate de
garantías a quienes entreguen las armas, sino de concesiones fundarncn
tales a quienes defiendan otro ideal de sociedad y otra forma de gobierno,
incluso 'en el marco de la Constitución actual, tal vez corregida o, al
menos, leída con flexibilidad y amplitud.

El momento de la limitación de armamentos es también esencial y se
refiere a que cada uno de los países debe reducir su armamento ofensivo
y defensivo, no sólo para que ninguno de ellos sea un peligro para los
otros, sino para que el propio país pueda usar la mayor parte de sus re
cursos en el tan necesario desarrollo económico. Aquí, se tratará de sacar
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casi definitivamente el conflicto centroamericano de la pugna este-oeste
y de procurar que nunca más haya o pueda haber un conflicto armado
entre los países centroamericanos.

Logrado todo ello, se estará en franquía para entrar en el momento
definitivo de la pacificación regional, la cual incluye necesariamente, por
lo menos, un tratado de cooperación integral centroamericana. El parla
mento centroamericano, si no se pierde en vanas retóricas, puede ser una
buena ayuda y un buen comienzo (Esquipulas, 4). Pero se requiere más.
Los presidentes de Centroamérica, una vez analizados los logros obteni
dos en 150 días, deben impulsar lo no logrado y entrar en un nuevo plan,
un plan de desarrollo regional con fuerte ayuda internacional, capaz de
sacar en pocos años a la mayor parte del pueblo centroamericano, a las
mayorías populares que viven todavía en estado de pobreza y aun de
extrema pobreza, de una situación inhumana, en la cual se encienden y
vigorizan las causas endógenas del conflicto centroamericano (1. Ella
curía, "Factores endógenos del conflicto centroamericano: crisis econó
mica y desequilibrios sociales", ECA. 19H6, 456: H56-H7H). Si se consi
gue este plan de desarrollo regional, si se encuentra para él un financia
miento suficiente, si se lo lleva a cabo con eficiencia y honestidad, los
males pasados habrán conseguido una nueva era de paz, en la cual si
tuarse dinámicamente para conseguir logros mayores.

Centroamérica está hoy ante los ojos del mundo. Apenas hay gobier
no, institución o medio de comunicación que no se preocupe casi diaria
mente de lo que ocurre en la región, no obstante su pequeñez material.
Centroarnérica se ha convertido, por su dolor continuado, pero también
por el dinamismo de sus pueblos y de sus clases sociales, en un laborato
rio de alcance mundial. No de otro modo se explica tanto interés prolon
gado por esta región. Con Esquipulas dos se ha dado al mundo un ejem
plo de lo que es posible por la vía del diálogo y de la negociación, in
cluso cuando poderosos intereses extranjeros están presionando en direc
ciones opuestas. Algo se ha hecho ya. Pero la comunión de esfuerzos,
primero de los pueblos y de los gobiernos de Ccntroamérica, y después
de todos los países que aman la paz, puede hacer todavía mucho más,
puede hacer que no sólo se acallen las armas y se respeten los derechos
humanos y las libertades fundamentales, sino que se entre en una nueva
etapa de paz y desarrollo, humanizantc y liberador.
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Los noventa días de Esquipulas dos

Editorial fechado el 5 de noviembre de 1987 y publicado en ECA,
1987,468: 665-673.

El 5 de noviembre se cumplieron noventa días de la firma, en Guate
mala, del plan de paz para Centroamérica, que se ha convenido en llamar
Esquipulas dos. Los cinco presidentes centroamericanos firmaron enton
ces un acuerdo general de paz, que a los noventa días debía poner en vi
gencia los siguientes puntos: amnistía, cese del fuego, democratización,
cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurrec
cionales y no uso del territorio para agredir a otros estados.

¿Qué puede decirse de Esquipulas dos como proceso, del cumpli
miento de sus acuerdos y, sobre todo, de sus posibilidades reales para pa
cificar la región?

1. El significado general de Esquipulas dos

Lo más importante hasta ahora y lo más original de Esquipulas dos es
el hecho mismo del acuerdo, alcanzado por los cinco presidentes centroa
mericanos; un acuerdo que, en el fondo y en la forma, resultó inesperado
y casi conforme a lo que más se podría esperar. Se trata, ante todo, de un
acuerdo que se logró formar, no obstante la presión norteamericana en
contra. No conviene olvidar el relativo fracaso del grupo de Contadora
(México, Colombia, Venezuela y Panamá), el intento precedente, funda
mentalmente por la oposición de Reagan y de sus aliados en el área. Ni
debe olvidarse tampoco que la víspera del encuentro de Guatemala hubo
una propuesta norteamericana alternativa, que se intentó imponer a algu
nos de los presidentes centroamericanos. Por eso se ha dicho que Esqui
pulas dos es una nueva acta de independencia centroamericana, una deci
sión conjunta y concreta, tomada no sólo de espaldas a Estados Unidos,
sino hasta cierto punto, en contra de su política intervencionista en el
área.
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En segundo lugar, se trata de una solución centroamericana. No sólo
Nicaragua no ha sido excluida ni antagonizada, sino que se la ha acep
tado de igual a igual y se ha reconocido, de hecho y de derecho, la legiti
midad del gobierno sandinista, siempre que cumpla los acuerdos firma
dos. Así, se ha reconocido que sólo una solución equilibradamente regio
nal, que acepte la diferencia y el pluralismo de las situaciones. puede
traer la paz a la región y a cada uno de los países que la integran. Ya no
se sigue la estrategia norteamericana de oponer los cuatro países "demo
cráticos" contra el sandinismo totalitario. sino que se ha introducido en el
mismo proceso y con las mismas obligaciones a todos y cada uno de los
países. no obstante que unos están más cerca del ideal propuesto que
otros en cada uno de los puntos.

En tercer lugar, el documento es poco retórico. Tiene concreción en
los contenidos, en las fechas de cumplimiento y en los mecanismos de
verificación. El papel blanco aguanta cualquier tinta negra siempre y
cuando no se expresen más que deseos ideales o palabras vacías. Pero
cuando hay compromisos concretos y éstos son verificables en un corto
tiempo. la gravedad de lo acordado es mucho mayor. Esquipulas dos asu
me compromisos de diálogo. de amnistía y de reconciliación política. su
pervisada por una comisión nacional en cada país; exhorta al cese de las
hostilidades. que deberá comenzar con un efectivo cese del fuego; exige
completa libertad de expresión, pluralismo político y suspensión del es
tado de excepción o equivalentes; propone elecciones libres dentro de
cada país y también para el parlamento centroamericano; pedirá a los paí
ses de fuera del área y pertenecientes a ella que no den ayuda de ninguna
clase a las fuerzas irregulares y compromete a los cinco países. a que no
se use su territorio para agredir al de los otros; proseguirá un proceso de
desarmamentización de todos y cada uno de los países y de las fuerzas
irregulares; abrirá las puertas de cada nación a refugiados y desplazados
y adoptará acuerdos regionales que permitan acelerar el desarrollo.

Nunca los mandatarios centroamericanos habían hecho tanto en tan
poco tiempo y nunca habían logrado poner su firma y compromiso en un
documento de esta índole. Por eso es ya de gran importancia la firma
misma de Esquipulas dos.

2. Las dificultades para el éxito de Esquipulas dos

Tan inesperado logro se enfrenta. sin embargo. con grandes dificul
tades. Dificultades que surgen de la gravedad de los problemas y dificul
tades que surgen de la desconfianza norteamericana ante un plan que no
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responde ni a sus propósitos fundamentales ni a la estrategia proyectada.
Esta reticencia norteamericana queda disimulada, de momento, por la
voluntad política de los centroamericanos tan solemnemente anunciada y
por el apoyo que la iniciativa ha tenido en la mayor parte de las naciones
del mundo y, desde luego, en el bloque de los países europeos de la Co
munidad Económica Europea, aunque también en las Naciones Unidas y
en la Organización de Estados Americanos.

La dificultad principal para lograr un acuerdo de paz regional está en
Estados Unidos, aunque no tanto en su Congreso como en su gobierno.
Esta dualidad permite pensar que tal vez no se esté ante una dificultad in
superable. Del gobierno de Reagan depende la existencia y la beligeran
cia de "los contras", depende que la soberanía de Honduras sea grave
mente violada por la presencia de "los contras" en su territorio, depende,
finalmente, que en El Salvador se busque una solución militar por medio
de un proyecto contrainsurgente de guerra de baja intensidad. Bastaría
con que Estados Unidos cambiara estas líneas de acción, especialmente
las dos primeras, para que la pacificación del área avanzara rápida y fir
memente. Si se empeña en lo contrario, la pacificación es imposible, por
que los sandinistas no sólo no serán derrocados, sino que no cambiarán
de rumbo por la fuerza. Como la seguridad de Estados Unidos sólo indi
recta y lejanamente está amenazada en el área y como esa seguridad pue
de quedar plenamente garantizada mediante un acuerdo de Estados Uni
dos con los sandinistas, no hay razón alguna seria para proseguir una po
lítica destructora de Centroamérica.

Los sandinistas no son la dificultad principal. A ellos les conviene
mucho el conjunto de medidas acordadas en Guatemala y, por ello, están
dispuestos a hacer concesiones importantes en la línea de la democrati
zación y en la línea de la no injerencia en los asuntos internos de otros
países. La democratización, por otra parte, no pone en peligro, al menos
a mediano plazo y, menos aún, a corto plazo, su permanencia en el po
der. En estas condiciones, locos estarían los sandinistas, si no se esfor
zaran en un firme cumplimento de 10 estipulado en Esquipulas dos. Lo
único que exigen para ello es el cumplimiento simultáneo por los demás
de todo 10 acordado en Guatemala.

El FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) sal
vadoreño, la guerrilla revolucionaria de El Salvador, representa también
una dificultad importante para el cumplimiento de Esquipulas dos. En el
acuerdo aparece, en el mejor de los casos, como movimento insurreccio
nal, y se le pide que acepte un alto del fuego y después, un proceso de
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desarmamentizacion, y se supone que se quedará sin el apoyo de los
otros países y que su estrategia de guerra quedará desautorizada. No obs
tante, el FMLN y el FDR (Frente Democrático Revolucionario) acep
taron Esquipulas dos como un marco apropiado para buscar la pacifica
ción, a través del diálogo y la negociación. Pero es bastante claro que el
FMLN no va a aceptar el alto del fuego y, menos aún, la desarmamenti
zación sin concesiones muy importantes, las cuales se reducen, en última
instancia, a una verdadera participación en el poder del Estado, a sabien
das que si no la alcanza, por su propia seguridad y por la imposibilidad
de cumplir sus propósitos, de nada habría servido su lucha de tantos años
y de nada serviría su fuerza actual.

Estas son las dificultades principales del acuerdo, a las cuales deben
unirse las derivadas del mismo conflicto y de su ya larga duración. Por
ejemplo, las fuerzas de la derecha incrustadas en la estructura política,
económica y militar de cada uno de los países se oponen vehementemen
te a Esquipulas dos y desean su fracaso para poder entregarse de lleno a
la vía armada, que lleve al aplastamiento de sus enemigos o a la rendi
ción incondicional. Con ello se detendría el motor del cambio y así es
tarían en capacidad para recuperar plenamente su poder en el área, par
cialmente perdido en los últimos diez años.

3. La verificación del cumplimiento a los noventa días

A los noventa días debían entrar en funcionamiento los acuerdos a los
cuales se hacía alusión al comienzo de este editorial. Los noventa días no
son una fecha fatal y final, sino el comienzo de la vigencia de unos
acuerdos. Es de todo punto errado decir que Esquipulas dos -y hay mu
cho interés en afirmarlo por parte de algunos- ha fracasado, porque no
ha alcanzado la pacificación e incluso porque los acuerdos que debieran
entrar en vigor no han logrado el volumen que se esperaba de ellos. Vea
maslo por países.

El Salvador tenía un compromiso bien difícil. Esquipulas dos no fue
recibido con beneplácito ni por el FMLN y ni por Estados Unidos, ni por
la Fuerza Armada, ni por otros poderosos medios de presión. El poder
del presidente Duarte para llevar a buen puerto los acuerdos era relativa
mente pequeño. Sin embargo, apostó por su cumplimiento. Si se lograba
una buena realización de los propósitos, el avance sería grande; si se
fracasaba, echaría la culpa a los demás y estaría con las manos libres para
reemprender la estrategia de contrainsurgencia. En un momento muy bajo
de su desempeño como presidente se le ofrecía una nueva tarea inespera-
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da, la cual daba aire a un gobierno ya agonizante. Tres puntos eran cen
trales. La amnistía, exigida por el acuerdo, le resultaba difícil concederla,
si no introducía en ella el concepto más amplio de "perdón y olvido" a
los sectores militares, comprometidos en llamativos asesinatos, tanto de
personas señaladas como de grupos anónimos; de ahí que la mala amnis
tía concedida tenga más de autoamnistía de las fuerzas gubernamentales
que de heteroamnistía de las fuerzas rebeldes. Pero de todos modos se
dio una amnistía a todos los presos políticos y se abrió la puerta para el
regreso de los miembros del FDR a la actividad política, en el interior del
país. El alto del fuego era también una exigencia poco agradable para la
Fuerza Armada y para los asesores militares norteamericanos, y acabó re
duciéndose a un cese del fuego unilateral, probablemente por sólo quince
días, algo completamente alejado del efectivo cese del fuego que reclama
el acuerdo. La reanudación del diálogo era en sí muy positiva, pero el
planteamiento del mismo no tenía ninguna novedad respecto de las se
siones anteriores, las cuales concluyeron en fracaso; por lo tanto, de los
mismos planteamientos podrían esperarse los mismos resultados. La ter
cera ronda de diálogo ha confirmado esta tesis, pues, de momento, las ne
gociaciones han vuelto a quedar interrumpidas, sin haberse logrado nada
efectivo. Lamentablemente, el deterioro en la cuestión de los derechos
humanos ha puesto sordina al tan proclamado y alardeado proceso de
democratización.

Nicaragua se encontraba en situación especial. Tenía que cambiar de
sentido a un tren que iba en dirección opuesta a la acordada en Esqui
pulas dos, sobre todo por lo que tocaba a la democratización. Sin embar
go, pronto hizo esfuerzos para cambiar el sentido de la inercia: fueron
abiertos importantes y muy significativos medios de comunicación, se
permitió el reingreso de exiliados de mucha nota y se constituyó al gran
crítico del régimen, el cardenal Obando, en presidente de la Comisión de
Reconciliación Nacional. Se decretó también un alto del fuego unilateral
y parcial, y una amnistía asimismo parcial, total para "los contras", pero
parcial para los ex guardias somocistas, reos de crímenes notorios. Final
mente, se dio el gran paso pragmático de ofrecer un diálogo técnico y no
político con "los contras", no directamente, sino a través del cardenal
Obando como mediador, punto valorado por la oposición como un gran
triunfo suyo y, por lo tanto, como una concesión importante. Además,
condicionado al cumplimento de los acuerdos por parte de Estados Uni
dos y de Honduras, se ha ofrecido, para un futuro, el levantamiento del
estado de emergencia y la concesión de una amnistía mayor. Todas estas
concesiones pueden considerarse como más de lo esperado, aunque por
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detrás de lo deseable. No de lo exigible, porque Nicaragua se aferra, con
razón, a la simultaneidad, pues no puede hacer concesiones mayores,
mientras Estados Unidos siga mostrando su desconfianza hacia Esquipu
las dos y siga amenazando con dar a "la contra" otros 270 millones de
dólares.

Honduras apenas ha hecho nada respecto a Esquipulas dos, y en el
caso específico de no prestar su territorio para desestabilizar al gobierno
de Nicaragua, no ha hecho absolutamente nada ni se ha preparado para
hacerlo.

Guatemala también ha hecho poco, pues ni siquiera ha decretado un
alto del fuego con el pretexto de que en su país no hay guerra declarada,
como si esa declaración se diera en El Salvador o en Nicaragua.

Costa Rica, por su parte, no tiene problema mayor, una vez superada
la ayuda oculta e ilegal que se hacía desde su territorio a "los contras".

Vistas todas estas contribuciones en su conjunto, puede decirse que
representan un cierto movimiento hacia la paz, un proceso de pacifica
ción no del todo eficaz para conseguir la paz en breve, pero sí suficiente
para mantener el proceso en marcha. Incluso puede hablarse de pasos de
cisivos, aunque de ningún modo comprometidos por todos los presiden
tes. Aquí es donde reside el principio de esperanza. No hay motivo to
davía para un entusiasmo jubiloso, pero tampoco para un sentimiento de
fracaso que paralice la acción, y mucho menos , para asegurarse a un cer
tificado validador de las aventuras militaristas.

El 5 de diciembre, la Comisión Internacional de Verificación y Se
guridad, conformada por los secretarios generales de la Organización de
Estados Americanos y de las Naciones Unidas, por los cancilleres de
Centroamérica, del grupo de Contadora (México, Colombia, Venezuela y
Panamá) y del grupo de Apoyo analizará el progreso en el cumplimiento
de los acuerdos previstos. Treinta días más tarde, el 4 de enero de 1988,
los presidentes centroamericanos se volverán a reunir en San José de
Costa Rica para tomar las decisiones pertinentes.

Lo probable en esas fechas es que ambas reuniones coincidan en
decir que todos han hecho bastante, que todavía no se ha logrado todo y
que, por lo tanto, deben fortalecerse con nuevos plazos algunas de las
medidas. El punto crucial de la cuestión estará en si Estados Unidos
renuncia definitivamente a dar el apoyo prohibido a "los contras" y a
quienes apoyan a "los contras" en Centroamérica y si simultáneamente
Nicaragua lleva más adelante la amnistía y, sobre todo, levanta el estado

1708

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



de emergencia. Esto es más que probable y está prometido, si Estados
Unidos cumple con su parte. Parece que el Congreso de Estados Unidos
está en favor de congelar toda ayuda militar a "los contras", si la comi
sión de Verificación da su visto bueno a las acciones de Nicaragua. Este
visto bueno, aunque tratará de ser obstaculizado por el gobierno de Rea
gan, es muy probable que se dé, no obstante las dificultades que pueda
poner alguno de los países centroamericanos. La desarmamentización de
"los contras" y su incorporación que seguirá en el proceso político nica
ragüense serán, entonces, tareas relativamente fáciles lo cual no supondrá
que los sandinistas pongan en peligro las próximas elecciones presiden
ciales, las cuales habrán de tenerse sólo cuando lo ordena su Constitu
ción, reconocida virtualmente por el resto de los paises centroamericanos.

Quedaría, entonces, por resolver el problema de El Salvador. El
FtvILN no necesita del apoyo militar y logístico de Nicaragua para seguir
siendo un formidable adversario del gobierno de Duarte. Los siete años
de guerra declarada que se cumplen, precisamente, en enero de 1988, han
demostrado, si no que el FtvILN es a mediana distancia invencible, al me
nos que no podrá ser derrotado militarmente sin unos enormes costos so
ciales de todo tipo para el pueblo salvadoreño. Esto lleva como conse
cuencia que el conflicto haya de resolverse por el diálogo y la negocia
ción, que es, además, la vía propuesta por Esquipulas dos. Esta negocia
ción debe, en un primer paso, llevar a un alto del fuego efectivo y conso
lidado, quizá pasando en un primer momento, si lo otro no es posible, por
un acuerdo en torno a los dieciocho puntos propuestos por el FW...N, que
en sustancia piden una reducción del nivel militar y una facilitación de la
acción política. El segundo paso, con la mediación de la Comisión de
Verificación y Seguimiento, debe llevar al problema de la desarmamen
tización, y con ella, a la plena incorporación al proceso político. Este
segundo paso no se ve nada fácil, porque el FtvILN no entregará las ar
mas por poco precio político. Pero si el FDR entra al juego político, cosa
que ha prometido hacer en este mismo mes de noviembre, y si los próxi
mos procesos electorales ~iputados y alcaldes en marzo de 1988, y
presidenciales en marzo de 1989- apuntan al triunfo de las fuerzas que
proponen una salida negociada, esto sería algo más hacedero y llevadero.
De todos modos, la prolongación infructuosa de la guerra y el nuevo es
píritu nacional e internacional, despertado por Esquipulas dos, debieran
hacer pensar al FMLN si ha llegado ya la hora de empezar a convertir
sus muchos bonos militares en buenos bonos políticos.

Si todo esto va en la dirección apuntada, Esquipulas dos, después de
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contadora y apoyado en ella, habrá hecho mucho por la pacificación de
Centroamérica. Si, en cambio, todo fracasa, por otro período largo, el po
der de la muerte seguirá preponderando sobre el poder de la vida, el de la
destrucción sobre el de la construcción, el de la opresión sobre el de la li
beración, el de la dominación sobre el de la soberanía, el del imperia
lismo sobre el de los pueblos.

La situación internacional parece, sin embargo, favorecer el éxito fe
liz de Esquipulas dos, aunque siempre habrá de ser un éxito muy traba
jado. El acercamiento entre las dos grandes potencias en las graves cues
tiones de desarme distensiona los conflictos que tienen una cierta compo
nente este-oeste, como es el caso del conflicto centroamericano. La
Unión Soviética no parece seguir muy interesada en poner problemas a
Estados Unidos en el flanco centroamericano, sin que esto suponga aban
dono de sus intereses en el área; sólo que esos intereses serán alentados
de forma más abierta y política conforme a las nuevas tendencias domi
nantes en la primera. Asimismo, se ha acrecentado el interés internacio
nal por una solución pacífica en el área centroamericana, de modo que,
internacionalmente las fuerzas en favor del acuerdo político y pluralista
son mucho mayores que las fuerzas en favor del arreglo militar, tanto
entre las que están a favor de algunas de las partes en conflicto como en
tre las que están a favor de las otras. En esta línea se mueven no sólo las
naciones del grupo de Contadora y del grupo de Apoyo así como las de
la Comunidad Económica Europea, sino más en general toda la Orga
nización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, que casi uná
nimemente muestran su apoyo explícito a Esquipulas dos.

Incluso la coyuntura norteamericana con los reveses sufridos por el
gobierno de Reagan en el caso Irán-contras, con el hundimiento de la
bolsa y su correspondiente crisis económica, con la declinación clara de
su liderazgo y con la aproximación ya inmediata de su sustitución, así co
mo el triunfo anterior de los demócratas en las elecciones del Congreso,
todo ello hace que decline la fuerza de quienes buscan una solución mi
litar en Nicaragua y en El Salvador, mientras se acrecienta la de quienes
intentan una solución política negociada.

Existe una coyuntura favorable, en la cual se concilian elementos in
ternos y externos. Esta coyuntura puede si no resolver definitivamente el
problema, sí hacerlo madurar hacia su correcta solución y neutralizar
aquellas fuerzas que se oponen a una paz pronta, en la cual sea posible
empezar de forma rápida y consolidada la superación de las causas pro
fundas del conflicto. En El Salvador, sin embargo, las perspectivas no
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son tan favorables a corto plazo. Rotas las reuniones de diálogo sin haber
logrado avance alguno, la amnistía ha sido rechazada por quienes luchan
en la montaña y en la ciudad y el cese del fuego unilateral también ha
sido rechazado. Más bien se ha dado un endurecimiento de la lucha por
parte del FMLN, para demostrar que el modo seguido por el presidente
Duarte para cumplir con Esquipulas dos no lleva a ninguna parte.

Esto no significa que el FMLN-FDR rechace la vía de la negociación
para resolver el problema, significa tan sólo que esta negociación sigue
siendo sumamente difícil. Los últimos acontecimientos vienen a probar
una vez más que el diálogo FMLN-gobierno es cada vez más necesario,
pero también cada vez más difícil. Más necesario, por cuanto la vía mi
litar no inclina la balanza hacia ninguno de los dos lados y, desde luego,
no pone en peligro el poder gubernamental, mientras que se sigue con
sumando la destrucción del pueblo salvadoreño y de la infraestructura
económica. Más difícil porque, amparada cada parte en la demostración
de su propia fuerza, ambas se vuelven más prepotentes e inflexibles a la
hora de inventar nuevas soluciones conciliadoras.

La Constitución salvadoreña, sin embargo, con su posibilidad intrín
seca de autoeorrección y el marco de Esquipulas dos dan facilidades mo
rales y legales para delinear un proceso en el cual predominen los inte
reses de la gran mayoría del país sin que ello suponga forzosamente que
las partes en conflicto hayan de ceder en sus intereses fundamentales.

La dificultad de la coyuntura, por mucho que pueda enardecer los áni
mos y polarizar las posiciones, debe convertirse en acicate mayor para
encontrar solución. Pues es la solución lo que anhela el pueblo salvadore
ño y no tanto quién va a detentar el poder y en qué medida lo va a hacer.
La solución no es fácil ni puede reducirse a medidas puramente pragmá
ticas, o menos aún cosméticas, porque el problema es de fondo. Pero a
veces pareciera que cuestiones de forma se sobreponen a cuestiones de
fondo, cuestiones de prestigio a cuestiones de arreglos fundamentales,
cuestiones de urgencia sobre cuestiones importantes. Y esto es lo que ha
de cambiar y cuanto antes, porque la 'situación se torna cada vez más in
tolerable.
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El proceso de pacificación
en Centroamérica

Editorial publicado en ECA, 1987,469-470: 803-816.

Cuando el 15 de enero se volvían a reunir en San José de Costa Rica
los cinco presidentes centroamericanos para cumplir uno de los requisitos
de Esquipulas dos, casi todo parecía perdido en lo que tocaba a la paci
ficación de Centroamérica. Ciertamente, la Comisión Internacional de
Verificación y Seguimiento, tras su recorrido por cada uno de los países,
había realizado un informe más bien positivo y esperanzador: no se había
cumplido todo, incluso no se había logrado mucho, pero se constataba
una buena disposición y hasta un cierto cambio sustancial en las actitudes
del pueblo centroamericano en referencia a la paz. Pero aun este mismo
informe de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento se
había convertido inicialmente en un obstáculo para la paz, al no alabar lo
bastante a los llamados países democráticos y al no condenar lo sufi
ciente al sandinismo nicaragüense.

Las declaraciones airadas y agresivas del presidente Duarte, en las
cuales aseguraba el pleno cumplimiento por su parte de Esquipulas dos y
el casi total incumplimiento de Nicaragua, junto con la posición del pre
sidente Azcona, contraria al alargamiento de los plazos, no auguraban na
da bueno para el proceso de pacificación tal como éste había sido deli
neado por los presidentes centroamericanos en Guatemala, 150 días atrás.
¿Habría entonces que romper con Esquipulas dos, aceptando así el pronto
fracaso de la "segunda independencia de Centroamérica" o se podría bus
car algún modo de proseguir los esfuerzos para que continuasen a la vez
el proceso de independencia y el proceso de pacificación?

Los pronósticos se ennegrecieron todavía más al conocerse la dispo
sición y las presiones norteamericanas. El gobierno de Reagan ejerció, en

1713

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



la semana anterior a la reunión de Guatemala, enormes presiones sobre
los presidentes más dependientes con el fin de conseguir la condenación
de Nicaragua. El plan de Esquipulas dos habría fracasado por culpa de
Nicaragua, con lo cual el presidente Reagan podría relanzar de nuevo su
propuesta de una ayuda multimillonaria a "los contras", punto central de
su política en el área, pero punto, asimismo, central contra Esquipulas
dos, que exigía el cese de esa ayuda. Podría, asimismo, continuar su po
lítica respecto de El Salvador con la prolongación de la guerra contrain
surgente de baja intensidad sin concesiones ulteriores en la línea del cese
del fuego ni del diálogo con el FMLN. Podría, finalmente, dejar milita
rizada a Honduras, con la triple ventaja de asentar sus propias bases en
territorio hondureño, de asegurar la retaguardia de "los contras" y de aca
llar el descontento de un pueblo sumido en el subdesarrol1o de la miseria.

Nicaragua pugnaba tenazmente por avanzar en el proceso de demo
cratización que le exigía Esquipulas dos, aunque sin llegar a conseguir
plenamente sus propios propósitos, pero con un gran interés en cumplir
en todo. El presidente Arias también buscaba que no fracasase su plan
por ser el suyo, por tener la reunión en San José y porque Costa Rica ne
cesita la paz. Guatemala también, menos sujeta a las presiones nortea
mericanas, veía las cosas con mayor objetividad y, consecuentemente,
con menor hostilidad.

Así las cosas, la reunión de San José no se veía nada fácil y no lo fue,
pero resultó inesperadamente positiva.

1. El éxito de la reunión de San José

La vigencia de Esquipulas dos después de la reunión en San José es
ya de por sí un éxito inesperado. Podría haber sucedido que los presi
dentes de El Salvador y Guatemala, por un lado, y el de Nicaragua, por el
otro, se hubieran librado de sus respectivos compromisos, alegando la
imposibilidad de cumplirlos por razones ajenas a su voluntad. El Salva
dor no tendría ya que reemprender conversaciones para el cese del fuego
y mucho menos el diálogo con el FMLN, puntos difíciles de cumplir con
éxito. Honduras no tendría que resolver el problema de "los contras" en
su territorio, cosa que no está en sus manos sin permiso ni ayuda de Es
tados Unidos. Nicaragua no necesitaría hablar con "los contras" ni libe
ralizar su línea política, temas que pueden complicar las relaciones del
poder sandinista con las otras fuerzas sociales y políticas. Sin embargo,
no ocurrió así. Sentados los tres presidentes en la mesa centroamericana,
prevaleció el interés de la paz sobre las dificultades de los medios para
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conseguirla. Se impuso así la razón política mayor sobre las razones po
líticas menores.

Dadas las presiones que había, el resultado de esta reunión prueba
que la necesidad de la paz y de los dinamismos de pacificación son ma
yores en Centroamérica que otros intereses. Los presidentes no pudieron
ir contra esta fuerza mayor de la paz y contra los modos políticos para
alcanzarla, los cuales se reflejan ya claramente no sólo en las condiciones
objetivas, sino también en la conciencia popular. De momento, al menos,
los favorecedores de Esquipulas pudieron más que sus opositores. Pero
un éxito todavía mayor fue que los presidentes centroamericanos pu
dieran resistir la presión del gobierno de Rcagan. Lo hicieron con de
cisión al firmar Esquipulas dos y lo han vuelto a hacer en el nuevo docu
mento de San José.

Al presidente Reagan no le gustó Esquipulas dos, porque sus manos
quedaron atadas por lo propuesto en Guatemala. toda una estrategia dis
tinta y aun contraria a la que se ha venido imponiendo con muy poco éxi
to desde la Casa Blanca y el Pentágono. Por eso, los presidentes de El
Salvador y de Honduras fueron sometidos a una implacable presión para
que no dieran ningún otro respiro a Nicaragua y para que no volvieran a
dificultar la proyectada ayuda militar a "los contras". Y, sin embargo,
esta presión no dio el resultado pretendido. La política norteamericana
para Centroamérica volvió a ser rechazada. Esto no Liene otra explicación
que su carácter absolutamente indefendible. Si hubiera tenido un mínimo
de razonabilidad desde la perspectiva centroamericana, si hubiera tenido,
al menos, un mínimo de apariencia ética, los presidentes de El Salvador y
de Honduras la hubieran defendido y la hubieran sacado adelante, dada la
enorme dependencia que tienen de Estados Unidos. Si no lo hicieron, es
porque carece de razonabilidad incluso aparente, y porque carece de una
mínima justificación ética. Toda la retórica reaganiana sobre la democra
cia y los combatientes de la libertad ha quedado desvanecida como una
niebla ante el soplo de la realidad.

Consecuentemente, es un éxito el pequeño margen de independencia
que frente a Estados Unidos volvieron a demostrar los presidentes cen
troamericanos. Es un punto importante que debe ser reconocido por to
dos, tanto de la derecha como de la izquierda. Es posible separarse de la
obediencia del imperio y los presidentes lo han hecho. En este caso, no
se trata sólo de haber actuado al margen de consignas y órdenes, sino en
contra de ellas. Y esto no en un asunto marginal, sino en un problema
central. Sería prematuro e ingenuo echar las campanas al vuelo, pero

1715

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



sería torpe y ciego no valorar este gesto como se merece. Esto se dio por
que se concertaron circunstancias, entre las cuales deben resaltarse la res
ponsabilidad que suponía romper con la decisión histórica de Esquipulas
dos, la irracionalidad de la propuesta norteamericana, el apoyo interna
cional casi unánime y, especialmente, la reunión misma de los presi
dentes. Es necesario insistir sobre esto último.

Cada presidente por separado puede ser fácilmente doblegado por la
imposición norteamericana, sea a través de los millones de dólares ofre
cidos, sea a través de los ejércitos respectivos. Pero todos ellos juntos,
enfrentados con las necesidades imperiosas e imperantes de sus pueblos,
ninguno quiere aparecer como lacayo. La acumulación de su pequeña
cuota de poder, el ponerse como presidente ante los ojos y el juicio de la
historia, representada hoy por los pueblos centroamericanos y del mundo,
hace el milagro de que los que son débiles por separado ante Powell,
Bush, Abrams o Busby, sean algo más fuertes e independientes. Esto,
que a más larga distancia indica la necesidad de constituir una Centroa
mérica unida, a corta distancia señala la conveniencia de la reunión pre
via de presidentes. Podía parecer que, dejados solos, se impondría el cua
tro a uno, que Estados Unidos pretende. Los hechos ocurridos en Guate
mala y en San José indican que lo que en unos momentos es un ~uatro

(Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica) a uno (Nicaragua), en
otros puede ser un dos (Honduras y El Salvador), dos (Guatemala y Cos
ta Rica) y uno (Nicaragua) y aún en algunos aspectos un tres (Guatemala,
Costa Rica y Nicaragua) a dos (Honduras y El Salvador). Hasta ahora,
las reuniones de presidentes han concluido en términos positivos tanto en
Esquipulas uno y dos como en San José.

Es también un éxito el progreso de Nicaragua. A Nicaragua se le
exige democratización y no expansionismo revolucionario. Sea dicho de
paso que ambas exigencias son en sí válidas y pedidas de buena fe por
gentes honestas, pero que su reclamo por otras está cargado de hipocre
sía, si se examina la vigencia de la democracia y del intervencionismo
por parte de otros países, a los cuales no se les presiona del mismo modo.
Pero Nicaragua ha tomado en serio lo que ha firmado en Esquipulas dos.
Le había costado ponerse en marcha, aunque desde el principio dio pasos
fundamentales cargados de efectividad potencial, pero estaba dispuesta a
conceder más con tal de contar con el tiempo suficiente y con las cir
cunstancias adecuadas. Finalmente, en San José, hizo tres concesiones
audaces: levantamiento del estado de emergencia (El Salvador lo tuvo
siete años sin que Estados Unidos reclamase su levantamiento), conver-
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saciones directas con "los contras" y promesa de una amnistía total. Esta
concesión se atribuye a la amenaza pendiente de la ayuda militar multi
millonaria a "los contras". Obviamente, esto es algo que los sandinistas
quieren estorbar y a ser posible impedir. Pero no conviene olvidar que no
temen que esta ayuda ponga en peligro el poder sandinista. Reagan no
derrocaría por la fuerza a los sandinistas en un año cuando ha fracasado
en los siete anteriores. La verdad es que si Reagan busca la democra
tización en Nicaragua, lo va a impedir con la ayuda a "los contras" y aun
con la amenaza de la ayuda a "los contras" (esto en menor grado) y 10 va
a facilitar si suprime esa ayuda y si se sienta a negociar con Nicaragua.
Esto supone un fracaso de la estrategia pasada, pero trae grandes bienes a
Nicaragua, a Centroarnérica y aun a Estados Unidos. Los sandinistas han
visto que su pueblo necesita la paz y, por conseguirla, están dispuestos a
repensar la estrategia que deben seguir para continuar su revolución.

Es, finalmente, un éxito la tarea que ha quedado por delante a los
pueblos y gobiernos de Centroamérica, Esquipulas dos representó el de
sentrampamiento y la dinamización del proceso de paz regional y nacio
nal. En los más de 150 días que separaron la reunión de Guatemala de la
de San José no se lograron resultados decisivos en la búsqueda de la pa
cificación, pero sí se movieron las conciencias, se comprometieron las
palabras y se hicieron gestos de eficacia parcial. Eso fue sumamente po
sitivo y así 10 ha reconocido la Comisión Internacional de Verificación y
Seguimiento. Pero queda mucho por hacer y la reunión de San José ani
ma a hacerlo. Se ha reforzado el compromiso no sólo de no dejar morir
Esquipulas dos, sino de relanzarlo para que, cuanto antes, se puedan lo
grar sus objetivos de pacificación y democratización. La tarea y el com
promiso han sido tomados de manera muy explícita por los presidentes.
El que más y más pronto ha emprendido la tarea ha sido Nicaragua. Pero
a Honduras y a El Salvador les queda también mucho que hacer en la pa
cificación y también en la democratización. Es bueno que sus respectivos
presidentes no 10 olviden ni 10 retarden.

2. La declaración conjunta de San José

Más allá del espíritu que dominó la reunión de San José es importante
detenerse también en la letra de la declaración surgida de ella. El espíritu
puede y debe seguir actuando, pero la letra fija un conjunto de obliga
ciones públicas y constituye un punto de referencia esencial para poder
seguir impulsando Esquipulas dos. No estamos ante un Esquipulas tres,
porque la reunión de presidentes pertenece a lo prefijado en Esquipulas
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dos, porque el documento actual no tiene la envergadura ni la consis
tencia del anterior y porque la decisión final fue proseguir las acciones de
paz, en el marco de Esquipulas dos, ligeramente corregido, y no crear
otro nuevo.

La ratificación de Esquipulas dos constituye el primer aporte valioso
de la reunión de San losé. "Los presidentes ratifican el valor histórico y
la importancia del acuerdo de Esquipulas dos, cuya concepción y espíritu
hoy reconocen como vitales para el logro de la democratización y la pa
cificación de la región". Así reza el principio básico del documento. Su
cuidadosa formulación reitera que el objetivo final lo constituyen la de
mocratización y pacificación de la región en una fórmula que parece in
dicar el valor equivalente de los dos términos -democratización y paci
ficación-, y su mutua dependencia sin decantarse expresamente por la
anterioridad causal o no de uno sobre otro y soslayando así definir la dis
puta de si es la pacificación condición previa para la democratización o si
es ésta el principio inexcusable para alcanzar la paz en Centroamérica.
Queda en pie que se debe trabajar en los dos campos simultáneamente y
no dejar el trabajo directo por la paz hasta que se haya conseguido una
plena democracia ni dejar el proceso de democratización hasta que haya
desaparecido por completo la guerra.

En segundo lugar, se reafirma que Esquipulas dos es vital para con
seguir ese objetivo. Con ello, se rechaza la posición de quienes, en el
área y fuera de ella, sostienen o que Esquipulas dos nunca debió existir
por contener elementos fundamentalmente indeseables o que su puesta en
marcha ha demostrado la inefectividad de su planteamiento. Positivamen
te, se reitera la actualidad y la necesidad de lo proyectado en Esquipulas
dos. Sabido es que el gobierno de Reagan, buena parte de los ejércitos
centroamericanos y la derecha política en cada uno de los países de Cen
troamérica no están de acuerdo con el giro fundamental que supuso el
acuerdo de Guatemala. De ahí la importancia de la reafirmación.

En tercer lugar, se habla cautelosamente de "concepción y espíritu".
Los presidentes aceptaron que no toda la letra de Esquipulas dos era
igualmente válida e inamovible y aceptaron también, aunque implícita
mente, que el cumplimiento puramente formal de la letra no es suficiente
ni para democratizar ni para pacificar la región.

El cumplimiento de los compromisos de Esquipulas dos no ha sido
plenamente satisfactorio. Se acepta así una realidad evidente, pero la acu
sación no se centra unilateralmente contra Nicaragua. Queda así rota la
estrategia norteamericana, que había convertido a Nicaragua en reo no
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sólo por no haber cumplido, sino por haber impedido el cumplimiento
ajeno. A nadie se le acusa en particular, pero a nadie tampoco se le ex
culpa. Se recoge así, no sin resistencias, el informe de la Comisión Inter
nacional de Verificación y Seguimiento, mucho más ponderado que los
informes de Honduras y de El Salvador. Los ataques previos del presi
dente Arias contra Nicaragua quedan subsumidos en la expresión, tam
bién suya, de un cierto desaliento general ante la falta de ejecución y de
progreso en algunos puntos fundamentales, referidos tanto a la pacifica
ción como a la democratización.

La reiteración de las obligaciones contraídas se recoge de forma apre
miante con palabras bien precisas. Son obligaciones incondicionales y
unilaterales que obligan a un cumplimiento total e inexcusable; deben ser
cumplidas inmediatamente, en forma pública y evidente; no se puede re
nunciar a ellas ni cambiarlas. Parecería que toda esta serie de precisiones
va dedicada a Nicaragua. Pero esto no es así de una forma exclusiva, por
que afecta de igual forma a los demás presidentes y gobiernos que no han
cumplido. A todos ellos se les quitan pretextos para no cumplir. Y este
no cumplimiento, basado en distintos pretextos, afecta especialmente a
Honduras y El Salvador, y no solamente a Nicaragua.

Efectivamente, las obligaciones reiteradas son el diálogo, las conver
saciones para la concertación del cese del fuego, la amnistía general y
"sobre todo" la democratización, con especial dedicatoria a Nicaragua.
También entra en este conjunto de obligaciones el cese de la ayuda a los
grupos irregulares y el no uso del territorio para apoyarlos. Finalmente,
se hace referencia a los procesos electorales. El Salvador, por ejemplo,
tiene pendientes las obligaciones del diálogo, de las conversaciones sobre
el cese del fuego y la elección del parlamento centroamericano. Honduras
tiene pendiente el cese de la ayuda a los grupos irregulares y el no uso de
su territorio en apoyo de los mismos. Recordar esto es importante cuando
se quiere poner los ojos críticos sólo sobre Nicaragua. El informe de la
Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento muestra bien a las
claras que no fueron sólo los sandinistas quienes no lograron el cumpli
miento total y sobre todo efectivo de los compromisos de Esquipulas dos.
y este testimonio debe servir para superar la autocomplacencia con que
varios de los presidentes afirman haber cumplido a cabalidad.

El control de la verificación del cumplimiento se le retira a la Comi
sión Internacional y se le atribuye a una comisión ejecutiva, integrada por
los ministros de relaciones exteriores de los estados centroamericanos.
No gustó a todos los presidentes el informe de la Comisión Internacional
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de Verificación y Seguimiento. Algunos lo recibieron con reservas, con
cretamente, aquéllos que decían haber cumplido cuando la comisión
constató lo contrario. En esta disposición hay un claro retroceso. La Co
misión Internacional de Verificación y Seguimiento tenía en su seno a los
ministros centroamericanos de relaciones exteriores, pero además tam
bién tenía a los ocho de Contadora y del grupo de Apoyo junto a los
secretarios generales de las Naciones Unidas y de la Organización de Es
tados Americanos. Tal número de miembros hacía un tanto difícil el fun
cionamiento de la comisión, pero la revestía de una garantía y de un pres
tigio indudables. Entre la visión de los propios interesados, sumergidos
en un difícil proceso y aprisionados por su falta de madurez política, y la
visión de esos otros países y organismos, la ventaja estaba a favor de
éstos. Sin embargo, esto no ha sido reconocido. Se cesa en sus funciones
a la Comisión Internacional y se promete buscar "la cooperación de es
tados regionales o extrarregionales, u organismos de reconocida impar
cialidad y capacidad técnica, que han manifestado su deseo de colaborar
en el proceso de paz de centroamérica". Es una instancia que se ha de
jado sin precisar, en cuanto al tiempo de su constitución y a su cometido
y a sus prerrogativas.

Podría pensarse que también desaparece del escenario el grupo de
Contadora al cual se le pedía expresa participación en Esquipulas dos (n.
7) para las negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y
limitación de armamentos. Aunque de palabra, los presidentes hubiesen
acordado prescindir también en este punto del grupo de Contadora, el do
cumento suscrito en San José no lo dice de forma explícita, con lo cual
pudiera pensarse que sigue vigente el numeral séptimo de Esquipulas
dos, ya que se asegura el cumplimiento de estas obligaciones según "una
estrategia ya establecida". De lo contrario, en San José se hubiera dictado
sentencia de muerte para todo el proceso de Contadora. Esto no se ha
hecho de forma explícita, aunque el rechazo de la Comisión Internacional
no augure nada bueno para el ulterior desarrollo de Contadora.

El argumento de que los centroamericanos deben resolver por sí
mismos sus propios problemas tiene sus ventajas en orden a reforzar la
autonomía de la región. Pero en este caso, cae en un doble engaño. Lo
que está pasando en Centroamérica es algo propio de los centroamerica
nos, pero no es algo exclusivo de ellos, pues Estados Unidos, entre otros,
dice que en Centroamérica se está jugando su propia seguridad. Además,
Estados Unidos presiona abiertamente a los países y a los presidentes
centroamericanos. Esa presión debe ser contrarrestada. En la constitución
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de Contadora primero y de la Comisión Internacional de Verificación y
Seguimiento después es aceptable ,el supuesto de que países latinoame
ricanos podrían ayudar a resolver los problemas centroamericanos con
mayor objetividad y desinterés que Estados Unidos o la Unión Soviética.
Este supuesto es válido y responde a la realidad de la solidaridad latinoa
mericana. Por lo tanto, dejar a los centroamericanos solos, puede llegar a
significar que se les deja no solos consigo mismos, sino solos ante pre
siones muy difíciles de resistir.

Habrá que esperar a las próximas actuaciones de la comisión ejecu
tiva y a qué países y organismos se invitan en su ayuda para sacar con
clusiones definitivas. Los presidentes no han actuado mal ni en
Guatemala ni en Costa Rica y este es un signo positivo para esperar que
la comisión ejecutiva tampoco actúe mal. Pero también hay razones para
temer, y por ello, la presencia de países extranjeros junto a los cinco
miembros de la comisión es de todo punto de vista necesaria. En sus
manos está examinar el informe de la Comisión Intrenacional y hacer las
recomendaciones pertinentes.

La ayuda económica internacional vuelve a aparecer como un ele
mento indispensable para alcanzar la paz, "ya que siendo económicos y
sociales las causas primigenias de este conflicto, no es posible alcanzar la
paz sin desarrollo". El documento reafirma así la tesis de que el conflicto
centroamericano no es una derivación del enfrentamiento este-oeste, aun
que sea afectado por él, sino que es causado principalmente por la situa
ción social y económica de los pueblos centroamericanos. En conse
cuencia, sólo una solución, al menos mínimamente suficiente, del estado
de pobreza y miseria, que afecta a la mayoría de la población, podrá ase
gurar la paz.

Esto es lo fundamental. Otros puntos también importantes deben su
bordinarse, de momento, al cumplimiento rápido de ese objetivo funda
mental. De ahí que puntos como el de la democratización y el del cese
del fuego deban verse desde la urgencia primordial de hacer algo efectivo
y sólido en favor del desarrollo. La prolongación de la guerra en Nica
ragua y en El Salvador se convierte así en obstáculo que ha de ser supe
rado a la mayor brevedad. Es imposible pensar en un desarrollo econó
mico mínimamente suficiente mientras continúen el desgaste y la des
trucción, causados por la guerra. Pero al mismo tiempo, las naciones
ricas deben plantearse su contribución a la pacificación de Centroamé
rica, políticamente, favoreciendo una solución negociada, y económica
mente, arbitrando entre ellas un proyecto de ayuda regional, el cual per-
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mita vislumbrar, a mediano plazo, una solución a los problemas econó
micos y, a corto plazo, una cierta mejoría.

Ciertamente, esta situación de miseria afecta a muchos países y a una
gran parte de la población mundial. Pero la especificidad de Centroamé
rica radica en que se ha dado ya el salto de la opresión a los procesos re
volucionarios, convirtiendo la zona en un foco de crisis internacional y,
asimismo, en que, por las dimensiones limitadas de la región, no son
necesarias ayudas extraordinariamente grandes para superar las causas
primigenias del conflicto.

3. La esperanza de un futuro mejor

Se ha superado un momento difícil. Esquipulas dos sigue vigente no
sólo ni principalmente como documento de intenciones y compromisos,
sino como proceso real. Donde es más perceptible la realidad del proceso
es en Nicaragua, el único país que ha cambiado notablemente, tanto en la
democratización como en el esfuerzo concreto para alcanzar un cese del
fuego. Los demás países no se han movido apenas con el pretexto de que
ya son países democráticos o de que no es posible o conveniente dialogar
un cese de las hostilidades.

En Costa Rica y, en alguna medida, en Guatemala, El Salvador y
Honduras no ha comenzado el proceso realmente, sino que, en lo fun- '
damental, las cosas siguen como estaban antes de Esquipulas dos. Pero
aún en estos países se ha visto como posible y aun como necesario lo que
hasta antes de Esquipulas dos se consideraba como inaceptable, esto es,
la solución de los conflictos mediante el diálogo y la negociación. Esto
ha hecho que el proceso se haya vigorizado, aunque sus resultados no
sean todavía tangibles. La vigorización y aceleración del proceso son, por
lo pronto, una fuente de esperanza.

Parece, por lo tanto, que se va imponiendo cada vez con mayor fuerza
y amplitud la convicción de que es necesario llegar cuanto antes a la paz
y que la consecución de la paz no debe venir por el camino de la guerra y
de la represión, sino por el camino del diálogo y de la negociación. Antes
eran más, y sobre todo eran más poderosos, quienes apostaban por la
violencia como el medio más efectivo para acabar con el conflicto. Esto
ha ido cambiando en la actualidad, incluso en Estados Unidos y en los
países más afectados por la guerra. Es una situación respecto de la cual
los países democráticos se encuentran con mayor capacidad de influjo.
Contadora pudo ser neutralizada, aunque a su esfuerzo se debe que se
iniciara un proceso global de pacificación.
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Esquipulas dos todavía no ha podido ser neutralizado, porque la rea
lidad se ha ido imponiendo con sus propias exigencias sobre las interpre
taciones ideológicas, sobre los intereses indefendibles y también sobre
los orgullos irracionales. Así se explica el fracaso del proyecto reaga
niano para Centroamérica, por ser un proyecto irracional, falto de ética e
inaceptable para lo que Centroamérica es y necesita. La capacidad del
gobierno de Reagan para neutralizar el dinamismo de Esquipulas dos es
todavía muy grande, si se considera la debilidad de los gobiernos y la
dependencia en la cual se encuentran. Pero su capacidad para imponer un
proyecto de guerra se va debilitando, con lo cual, el proyecto de la paz
negociada se va robusteciendo.

En este punto, los pasos dados por Nicaragua son alentadores, Ha re
nunciado hasta donde ha sido posible a lograr la paz mediante la derrota
militar de "la contra", en definitiva, porque este proceso significa enor
mes costos para su pueblo. No está en peligro su mantenimiento en el po
der mientras dura la guerra, la cual les posibilita imponer medidas de
excepción. Más en peligro está ese poder si el sandinismo entra en el jue
go de las elecciones. Y, sin embargo, el proceso de democratización se
ha puesto en marcha, incluso en condiciones todavía muy adversas. Ha
prevalecido el cuidado por la mejora de una economía en lamentable es
tado sobre dogmatismos idealistas. Esto es importante subrayarlo. La po
sición dura sostiene que Nicaragua va cediendo por la presión militar a la
cual la somete Estados Unidos, sin percatarse de que esa presión no pone
en peligro el poder de los sandinistas y sí trae enormes males al pueblo
nicaragüense, pudiendo llevar a un endurecimiento político del régimen.
Más razonable es pensar que la desesperación de "la contra", una vez
asimilada la lección de los últimos nueve meses, puede contribuir, en pri
mer lugar, a una mejora de la censura, en provecho de las grandes ma
yorías, yen segundo lugar, a nuevas formas de apertura democrática.

Lo que sucede en Nicaragua puede ser determinante para que Hon
duras se vea liberada de la servidumbre que genera la presencia de "los
contras" en su territorio, lo cual supondría una dism inución de la inge
rencia norteamericana en sus asuntos internos. Si esto lleva a una pro
gresiva desmilitarización del país, entonces, se podría pensar en un relan
zarniento del desarrollo económico y con él de un auténtico proceso de
democratización.

También es importante lo que ocurre en Nicaragua para el com
portamiento del FMLN cn El Salvador. Esta importancia no estriba en la
prohibición de ayudar a los movimientos insurgentes, prescrita por el
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documento de Esquipulas dos, sino en la lección histórica que se des
prende de lo que está sucediendo en ese país. No basta con llegar al po
der para implementar un régimen revolucionario marxista-leninista en la
Centroamérica contemporánea.

Hay que situar por delante el bienestar consolidado de las mayorías
populares sobre el idealismo revolucionario. Si los sandinistas, aleccio
nados por la realidad que están viviendo, se han visto forzados a ceder en
tantas cosas, el FMLN debe también reconsiderar sus metas ideales e in
cluso su estrategia actual con especial atención a lo que significa. para el
presente y para el futuro del pueblo salvadoreño, el arma del sabotaje
económico. Este punto ha sido ofrecido constantemente por el FMLN,
pero debiera ser asumido cuanto antes en una nueva fase del diálogo.
Puede pensarse que el sabotaje económico obliga a dialogar, pero no de
be desconocerse el doble hecho del mal que causa a la poblacióny de su
neutralización en términos globales, por parte de la ayuda norteamerica
na.

Ciertamente, lo que está sucediendo en Nicaragua admite diversas
interpretaciones y explicaciones, pero según sean los resultados finales y
aun los inmediatos, algo profundo debe cambiar en los planteamientos
estratégicos y tácticos del FMLN. De la madurez política del movimiento
revolucionario se puede esperar que algo así pueda darse pronto. Sin el
FMLN sigue siendo imposible la paz en El Salvador y sigue siendo im
posible una solución integral justa de los problemas salvadoreños. Pero
esa presencia del FMLN en el escenario político después de tantos años
de lucha y después de la relativa novedad de Esquipulas dos hay que
redefinirla. Esta redefinición ya empieza a percibirse, aunque todavía no
con suficiente claridad.

La derrota, en la Cámara de Representantes de la ayuda a "los con
tras", después del ingente y extraordinario esfuerzo del gobierno de Rea
gan por sacarla adelante, además de suponer una condena a la política
militarista de Estados Unidos en Centroamérica, representa un gran res
paldo a Esquipulas dos y un nuevo impulso a los procedimientos polí
ticos de pacificación. Se trata de uno de los hechos más esperanzadores
para relanzar el proceso, con tal de que no se busquen subterfugios, como
en el caso del Irán-contras para hacer a escondidas e ilegalmente lo que
no han podido hacer a las claras.

El gran defensor de los combatientes de la libertad y de los medios
violentos ha sido derrotado y pocas posibilidades le quedan de hacer va
ler su prepotencia simplista sobre los dictados de la razón y del derecho,
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sobre las exigencias de los pueblos. Si Nicaragua profundiza ahora su
proceso dcmocratizador, si se apura en ir cumpliendo con Esquipulas
dos, se habrá dado un paso gigantesco. La clave inmediata de la paci
ficación en Centroamérica está en la pacificación de Nicaragua, mediante
la supresión de esa guerra inducida por Estados Unidos a través de "los
contras".

Una vez logrado esto, quedará por afrontar la segunda clave de la pa
cificación, mediante la solución del conflicto salvadoreño. El Congreso
norteamericano haría bien en esforzarse para que el problema salvado
reño no se intente resolver militarmente, no obstante la disimetría que
hay entre el FMLN y "los contras" y no obstante que en un caso se ayude
al gobierno establecido y en el otro a un grupo irregular. Difícil será con
seguir que Estados Unidos -su Congreso y su gobierno- deje de enviar
ayuda militar al gobierno de El Salvador, pero bien pudiera ser condi
cionada dicha ayuda -hay precedentes de ello- a una mejora en el res
peto a los derechos humanos y a una negociación efectiva sobre el cese
del juego en el marco general de una salida política y global debidamente
negociada.

Los logros sucesivos de Esquipulas dos en Guatemala, de la reunión
de San José y de la derrota de Reagan en el Congreso son claros signos
de esperanza y son, sobre todo, prueba fehaciente de que los esfuerzos
concertados por enfrentarse contra posturas irracionales y violentas no
son inútiles. No importa que su patrocinador sea la mayor potencia mun
dial, en el paroxismo de su orgullo nacionalista. Ha habido que aguardar
al octavo año de un presidente imperial para que se pudieran ver las pri
micias de un futuro mejor. A ello han contribuido muchos factores, in
cluido el de la resistencia norteamericana a la instalación de regímenes
marxista-lcninistas en Centroamérica. Pero sobre todo, han operado la
progresiva madurez de los sandinistas, el apoyo internacional y muy prin
cipalmente el clamor de unos pueblos, con resonancias en distintos agen
tes sociales, que claman por la satisfacción de sus necesidades básicas y
por un orden mínimamente justo, donde se pueda vivir humanamente.

El reclamo de la democracia es, de momento, un reclamo de la clase
política, pero el reclamo de las clases populares es, ante todo, en favor de
la justicia y de la paz. Este reclamo es el que ha aconsejado a los san
dinistas buscar una salida negociada al conflicto nicaragüense. Ojalá este
reclamo fuerce también al gobierno salvadoreño con su Fuerza Armada a
buscar, asimismo, una salida negociada al conflicto actual.
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"La contra" nicaragüense ha exigido a los sandinistas, en sus primeras
sesiones de diálogo, planteamientos muy similares a los que el FMLN
hace al gobierno salvadoreño, mientras que el gobierno nicaragüense
ofrece a "los contras" concesiones similares a las que el gobierno salva
doreño hace al FMLN. Este paralelismo es engañoso. Sólo si "los con
tras", sin la ayuda de Estados Unidos, se convirtieran en una fuerza se
mejante a la del FMLN en El Salvador, podrían justificar sus exigencias.
A su vez, el gobierno de El Salvador justificaría el carácter mínimo de su
ofrecimiento, si estuviera en condiciones de acabar militarmente con el
FMLN en un tiempo muy corto. Estos dos supuestos no parecen verosí
miles y, por ello, tanto el gobierno de El Salvador con su Fuerza Armada
como "los contras" deben cambiar radicalmente sus planteamientos. Tan
to más cuanto los sandinistas pueden asegurar a sus contrarios la plena
seguridad de sus vidas después de su reincorporación a la lucha política,
cosa que no puede hacer el gobierno de El Salvador.

Este es un punto de gran significación. El Salvador apela a su con
dición de Estado, en el cual tienen vigencia las libertades democráticas,
pero no puede garantizar el uso de ellas por quienes son estimados como
marxistas y revolucionarios. Nicaragua cuenta con menores libertades
formales, pero ofrece mucha mayor seguridad en la utilización de las po
cas que se han dado. De ahí el equívoco de comparar un caso con el otro,
en el plano de la formalidad y de la abstracción, haciendo caso omiso de
las condiciones reales de verificación. Por consiguiente, los planteamien
tos en la negociación de los sandinistas con "los contras" son distintos de
los del gobierno de El Salvador con el FMLN.

¿Se desvanecieron con ello los procesos revolucionarios en Ccntroa
mérica? ¿Se debe dar por asentado que el modelo tradicional del juego de
partidos es la forma mejor para que los pueblos centroamericanos se li
beren de la postración, de la opresión y de la represión, y alcancen una
verdadera libertad personal, social y política? Si tenemos en cuenta que
las causas primigenias de los conflictos actuales y potenciales son la po
breza y la miseria, la injusticia estructural y los influjos del capitalismo
criollo y del imperialismo exterior y, por otra parte, constatamos la men
tira en unos y la impotencia en otros de los regímenes "democráticos" en
la región, habrá de tenerse una gran cautela al estigmatizar los procesos
revolucionarios y al magnificar los procesos "democráticos".

Algunos aspectos de los procesos revolucionarios han mostrado no
sólo su inaccptabilidad por esa parte de la comunidad internacional sin
cuya ayuda no pueden desarrollarse, sino también defectos intrínsecos
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que no responden a la realidad de los pueblos ni al estado de su desa
rrollo. Pero con mayor razón ha de insistirse en que los procesos demo
cráticos, tal como se dan en los países centroamericanos, aun con todo lo
que puedan tener de pluralismo político, de libertad de organización yex
presión y de alternabilidad en el poder, están muy lejos de haber resuelto
los problemas principales tales como la soberanía nacional, el respeto de
los derechos humanos, un mínimo de justicia social y de desarrollo eco
nómico, el sometimiento constitucional del poder militar al civil, un po
der judicial eficiente, al menos en los casos más graves, y una participa
ción activa y real de las grandes masas nacionales en aquellos problemas
que las afectan más profundamente.

En Centroarnérica, no se ha conseguido todavía el modelo social y
político que responda a las necesidades de las mayorías populares. Hablar
de una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo, tanto en lo eco
nómico como en lo político, sería, en el mejor de los casos, un ejercicio
académico de poca operatividad. Los esfuerzos actualmente vigentes de
una reforma hacia adelante del proyecto sandinista y de una profundiza
ción de los procesos democráticos tradicionales son experimentos históri
cos que pueden dar nueva luz sobre lo que es mejor para Centroamérica
y para sus mayorías populares.

Si se desea igualdad de condiciones internacionales, sobre todo por lo
que toca a la ayuda económica, ya en los próximos años podría medirse
mejor la viabilidad y la efectividad de cada uno de esos dos modelos. Es
ta igualdad de oportunidades es difícil de imaginar dado el egoísmo fun
damental que domina en las relaciones internacionales. Pero si se diera
en el marco de una generosa ayuda internacional, que promoviera un de
sarrollo regional, respetando el pluralismo de los regímenes centroa
mericanos, siempre que se observen ciertas condiciones fundamentales
que no confundieran medios con fines, tal vez estaríamos más cerca de la
salida definitiva del conflicto centroamericano y aun del ingreso en un
proceso de consolidación de la paz, lograda no por el acallamiento y el
sometimiento de las demandas populares, sino por su satisfacción.

Este es el objetivo ineludible que hoy parece más posible, después de
haber relanzado Esquipulas dos en San José de Costa Rica. Pero sería in
genuo pensar que todo está asegurado. Ni mucho menos. Las dificultades
internas y externas siguen siendo enormes. Los resultados todavía son
pequeños. Lo único esperanzador es que el proceso ha sido relanzado y
lo ha sido por un buen camino. Lo que importa ahora es avanzar por él
de la manera más lúcida y generosa posible.
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Capítulo 11
Estados Unidos y El Salvador
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La independencia nacional en 1982

Editorial fechado el 27 de octubre de 1982 y publicado en ECA,
1982,407-408: 855-864.

El 15 de septiembre se celebra en El Salvador y en los demás países
de Centroamérica la conmemoración de la fecha en que los pueblos cen
troamericanos se liberaron del dominio español en 1821. Fue un paso de
cisivo en la historia patria, animado por los próceres, buen número de los
cuales eran sacerdotes católicos, que se rebelaron política y no militar
mente contra unas relaciones políticas y económicas, que .no permitían a
estos pueblos la capacidad de autodeterminación necesaria para llegar a
ser pueblos realmente libres e independientes. Empezó entonces una
aventura histórica, que no ha avanzado siempre por buen camino. Por
ello, hay que volver una y otra vez sobre el tema de la independencia na
cional. La independencia de las naciones como la libertad de las personas
se hace día a día, se conquista hora a hora y se puede perder en cualquier
momento. Más aún, la independencia nacional cobra características dis
tintas en cada coyuntura de la historia y, por eso, cada conmemoración
de la gesta independentista ha de ser diferente: diferente en el recuerdo
de lo que fue aquel primer 15 de septiembre, diferente en el análisis de lo
que es esa fecha en 1982, diferente en lo que ha de proponerse la patria
como tarea futura para llegar a ser cada vez más una patria libre.

Este último 15 de septiembre ha tenido, en efecto, sus características
particulares. El gobierno lo ha celebrado de forma predominantemente
militar. Pudiera decirse -y se ha dicho-- que hubo mucho pueblo en el
estadio Flor Blanca y en las calles de San Salvador, mientras se hacía un
gran despliegue de fuerza militar. Pero este pueblo reunido, cuya cifra
pudo alcanzar sesenta mil personas, más que paliar el significado milita
rista de la conmemoración lo resaltaba más, porque era decirle.al pueblo
cuán heroicos y cuán indispensables son los hombres de armas para 10-
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grar la independencia nacional. Y es que, por parte del gobierno, la inde
pendencia nacional en este momento significa guerra civil contra la sub
versión, guerra que cuesta mucha sangre y muchas víctimas al pueblo
salvadoreño, guerra para la cual se suplica el apoyo del pueblo salvadore
ño, de las gentes de nuestro pueblo, muchas de las cuales con quince,
dieciséis y diecisiete años son obligadas a combatir. Guerra, sobre todo,
en la cual se hace presente de modo claro y hegemonizante una nación
extranjera y extraña, Estados Unidos de América, que unía sus paracai
distas a los paracaidistas salvadoreños y unía su charanga verbenera a la
banda de los militares salvadoreños, que con toda dignidad interpretaba
el himno nacional y otras marchas patrióticas, más acordes con el dolor
de unas madres que eran condecoradas por sus hijos caídos en el com
bate. El discurso del presidente Magaña unía también independencia y
guerra, la letra del himno nacional con la actividad militar en la lucha
contra la subversión.

Todo ello quiere decir que, en 1982, desde el lado del gobierno, la
independencia significa liberarse de una parte del pueblo salvadoreño,
llamada la parte de los subversivos, por el camino de la guerra y signifi
caba la alianza con un país extranjero que mira más por su seguridad que
por nuestra libertad. No es, por lo tanto, independencia nacional, inde
pendencia de toda la nación y de todos los salvadoreños, sino triunfo de
unos salvadoreños -sean muchos o pocos- contra otros salvadoreños,
que también pueden ser muchos o pocos, y sumisión a una potencia ex
tranjera.

Por el otro lado, en las montañas de Morazán y de Chalatenango tam
bién se celebraba el día de la independencia nacional. Pero se celebraba
de modo distinto, porque se veían las cosas desde otro punto de vista. El
FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) abría tam
bién la conmemoración, alzando la bandera azul y blanca junto a la suya
propia, entonaba una y otra vez el himno nacional, recordaba jubilosa
mente a los principales padres de la patria. Pero su mensaje principal no
era contra la otra parte de los salvadoreños, ni siquiera contra el ejército
contrario con el que mantiene una dura lucha; su mensaje principal era en
favor de la independencia nacional, pero una independencia nacional en
tendida como independencia respecto de la dominación de Estados Uni
dos, como liberación de la intromisión norteamericana en los asuntos na
cionales, como liberación de la explotación del pueblo salvadoreña por
salvadoreños y por extranjeros. También ellos hacían hincapié en la gue
rra, también ellos ponían un fuerte acento en lo militar. Pero con una
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gran diferencia: ofrecían terminar inmediatamente con la guerra por el
camino de la negociación, por el camino del diálogo, ofrecían terminar
cuanto antes con esta guerra que el papa Juan Pablo Il ha llamado fratri
cida, guerra entre hermanos, expresión que también ha recogido de pasa
da un alto jefe militar de la Fuerza Armada.

Hubo, pues, en esta doble celebración, diferencias, pero hubo también
elementos de unidad. De momento, dejemos ese factor común que puede
representar la guerra y la confianza en las armas y aproximémonos a
otros factores de unidad, que pueden superar las causas y los efectos de
la guerra en pos de una auténtica independencia nacional.

El elemento esencial de coincidencia está en que los mejores de am
bas partes quieren que se dé una nación y que esta nación sea indepen
diente. Hoy tenemos una nación dividida, rota y contrapuesta. Dividida
no sólo por diversas concepciones e ideologías, lo cual sería legítimo, si
no dividida por la injusticia estructural y dividida por la guerra. El aspec
to más aparente de la división es la guerra, el conflicto que asola al país
por vía de la represión, por vía del sabotaje y por vía de los enfrenta
mientos militares en una guerra regular. Pero la raíz profunda de este
conflicto social, como lo recordaba recientemente Juan Pablo Il, es la in
justicia social: "me doy perfectamente cuenta de que las discordias y las
divisiones que turban todavía vuestro país y causan nuevos conflictos y
violencias, encuentran su raíz verdadera y profunda en las situaciones de
injusticia social" ("Carta a los obispos salvadoreños", 6 de agosto de
1982).

Hoy tenemos también una nación dependiente y sometida: nunca El
Salvador, una vez pasados los primeros conflictos post-independentistas,
ha dependido tanto de un país extranjero y extraño como depende actual
mente de Estados Unidos. Dependemos militarmente en la entrega de ar
mas, en el entrenamiento de nuestra tropa y oficiales, en la conducción
misma de la guerra; dependemos social y políticamente, porque el go
bierno de Reagan determina el proceso que ha de seguirse para encontrar
la solución que él estima la mejor; dependemos económicamente, porque
en manos norteamericanas está la suerte de las reformas y el flujo de
ayuda económica sin el cual el colapso nacional sería inminente; depen
demos diplomáticamente, porque ellos deciden nuestra posición en los
problemas internacionales y llevan adelante nuestra imagen internacional.
También el FMLN tiene sus propias dependencias y ligaduras, pero los
mismos expertos norteamericanos reconocen que su dependencia del ex
terior es mucho menor de la que oficialmente les atribuye Estados Uni-
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dos y mucho menor de la que tienen el gobierno y el ejército salvadoreña
respecto de los norteamericanos.

Pues bien, sobre estos dos pilares de la unidad y de la independencia,
que deberían ser las bases esenciales de los proyectos políticos de ambas
partes comprometidas en el conflicto, puede y debe. buscarse un funda
mento para la coincidencia. Son dos pilares interrelacionados: sin unidad
no puede haber independencia y la independencia fomentará la unidad,
una unidad nacionalista, que no niega las diferencias, ni niega el plura
lismo.

Queremos insistir ante todo en el problema de la unidad, porque ella
va a ser el fundamento de la independencia y porque ella es, además, el
remedio inmediato del conflicto. Luego hablaremos de la independencia.

Por lo que toca a la unidad ha de reconocerse que en ambas partes se
dan hombres y patriotas, que tienen como mira principal el bien del pue
blo o el bien de la nación antes que el bien personal o el de un determi
nado grupo. No se es bueno por pertenecer a uno de los lados ni se es
malo por pertenecer al otro. Tildar al adversario, por el mero hecho de
serlo o porque mantenga una ideología contraria a la propia, como cri
minal, como antipatriota o mal salvadoreño, es una deformación pasio
nal. Los contrarios no tienen por qué ser enemigos y, menos aún, enemi
gos mortales, enemigos para quienes se busca la muerte; ni siquiera tie
nen por qué ser enemigos excluyentes en el todo nacional, en la totalidad
una de la nación. Ciertamente habrá culpables, habrá asesinos, habrá in
transigentes. Pero es necesario demostrar que lo son y no presuponer de
antemano que son culpables por pertenecer a la parte contraria o simple
mente por simpatizar con ella.

En este sentido, debe haber un cambio de lenguaje, que el F1'ILN ya
lo ha emprendido y no así la parte contraria. Hay demasiada pasión en el
conflicto salvadoreño, y si la pasión ayuda a fomentar el coraje, la valen
tía y el sacrificio también impulsa al enceguccimiento; hay mucha desin
formación y esto dificulta el acercamiento racional de la partes en con
flicto. Se da así por evidente desde la prensa y por parte de los voceros
del gobierno, de la Fuerza Armada, de la empresa privada y aun de al
gunas partes de la Iglesia, que los miembros del FMLN y aun los del
FDR (Frente Democrático Revolucionario) son subversivos, mentirosos,
maniobreros, totalitarios, comunistas, rencorosos y de malos instintos, sin
moral; en consecuencia, se convierte en delito hablar con ellos, tratar de
entender sus razones y sus propuestas. Y, en el otro extremo, se da por
evidente que todo empresario es objetivamente un explotador e instigador
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de grupos paramilitares, que todo militar es un lacayo de la oligarquía,
dispuesto a venderse ya. utilizar su fuerza contra todo proyecto de justi
cia.

Todo ello hace obligatorio un gran esfuerzo de comprensión: com
prensión de lo que es actualmente la situación nacional y comprensión de
los distintos grupos, instituciones y personas que son agentes o pacientes
de la situación en que vivimos. Nada peor para salir del conflicto que
aferrarse tercamente a las propias posiciones excIusivistas. Desde luego
que ha de haber criterios propios, convicciones sólidas; no se puede estar
saltando de un extremo a otro, como a muchos les ocurrió el 15 de octu
bre de 1979, para lucrar ganancias personales o para ponerse al lado del
triunfador. Pero no debe haber dogmatismos sectarios, entercamientos
pasionales. No se puede estar por el hoyo nunca, por el todo o nada; tal
vez hoy no puede conseguirse todo, pero eso no supone que uno se va a
quedar con nada para siempre. Comprender la realidad y comprender al
adversario son dos tareas imperiosas que la nación requiere para lograr
un mínimo de unidad. No pongamos las causas de nuestros males en las
personas, cuando son las estructuras injustas las causas verdaderas de
ellos; no pongamos las soluciones en los cambios de gobierno, cuando
las soluciones están en los cambios estructurales. Ciertamente, las perso
nas y los grupos deben también cambiar. En estos mismos días estarnos
viendo cómo los grupos se disputan los puestos políticos; vemos cómo
siguen saliendo del país los capitales para refugiarse en el extranjero, de
jando al país sin divisas y sin trabajo; vemos cómo siguen los desapare
cimientos, los asesinatos...

No se puede ser ingenuo y la comprensión no tiene porqué ser tole
rancia permisiva o inacción cobarde. Pero junto al amor y la lucha por la
justicia, junto al propósito incIaudicable de defender al oprimido, debe
hacerse presente un esfuerzo por conocer las cosas como son sin darlas
por ya sabidas y debe hacerse un esfuerzo humanitario para ver lo que de
bueno y recuperable hay en todo hombre, que no haya decidido pecar
contra la luz, porque el que peca contra la luz, el que hace de las tinieblas
y del error la luz y la verdad, ese sí no tiene salvación.

Esta comprensión que debe conducir a la unidad ha de relacionarse
con el diálogo. Se requiere un cierto grado de comprensión para iniciar el
diálogo así como una cierta dosis de coraje que a algunos parece faltar,
pero será el diálogo el que abra las fronteras de la comprensión. En los
meses de septiembre y de octubre, ante el leve anuncio de que se habían
comenzado a preparar contactos entre ambas partes contendientes, se ha
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respondido inmediatamente con un lenguaje incendiario de protesta in
transigente, y lo que es peor, con cateos y secuestros de presuntos diri
gentes del FDR en el país; secuestros negados en un primer momento y
después reconocidos por presión internacional. ¿Por qué tanto miedo al
diálogo? ¿Por qué tanta resistencia al acercamiento? La respuesta no es
difícil de encontrar: se teme a la razón y a la habilidad del adversario, se
teme a la propia debilidad, se teme la pérdida de una situación insosteni
ble. También puede aceptarse -hagamos nosotros mismos uso de la
comprensión que recetamos a los demás- que algunos de los que se
oponen al diálogo piensan que éste traerá males graves e irreversibles al
país. Pero el diálogo en sí mismo no es un mal, sino un bien y no tiene
por qué ser irreversible. En el mundo actual, en el que hay tantos conflic
tos, la mayor parte de las naciones y las propias Naciones Unidas buscan
a través del diálogo la solución de los problemas. Sólo los dictadores, los
totalitarios o los prepotentes lo eluden. Lo eluden también, como ya
hemos dicho, los débiles, los que no tienen razón, por mucho que apelen
al patriotismo y al pueblo.

En el caso presente de El Salvador no basta con la comprensión y el
diálogo. La unidad es urgente para resolver los problemas económicos y
sociales del país, y esa unidad no podrá darse si no se termina con la gue
rra. La guerra es hoy en su triple faz, de enfrentamiento de dos ejércitos,
de represión de la población civil y de sabotaje, la expresión máxima de
la desunión. Hay, pues, que acabar con la guerra para que termine el sa
botaje, la represión y el enfrentamiento. La guerra, en vez de superar la
desunión, la aumenta objetiva y subjetivamente. Hace cada vez más di
fícil que El Salvador sea viable como nación. Y para ser independiente
necesitamos ser nación, necesitamos hacer viable que el pueblo salvado
reño se convierta en nación no autosuficiente, pero sí autónoma. Pero,
¿cómo terminar con la guerra civil, si no es por la negociación, y cómo
comenzar con la negociación si no se reconoce que hay dos partes en
conflicto, una guerra fratricida en la que de un lado están "cuantos con
sideran la lucha armada como un instrumento necesario para conseguir
un nuevo orden social" y del otro, "cuantos recurren a los principios de la
'seguridad nacional' para legitimar represiones brutales" (Juan Pablo II)?
Se afirma engañosamente que cuando el FMLN pide negociación lo que
está pidiendo es participación actual en el poder del Estado. Esto es un
falso concepto del diálogo y de la negociación que no aparece así en las
propuestas del FDR y del FMLN; ese es un pretexto para justificar la
negati va al diálogo y a la negociación.
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y la negociación es necesaria, porque la guerra, lejos de terminarse o
siquiera limitarse se prolonga y se profundiza. Una y mil veces ha repe
tido el alto mando que la guerrilla está ya prácticamente derrotada; otras
tantas veces la realidad ha demostrado que, lejos de estarlo, cada vez está
más fuerte. En el mes de octubre se ha dado de nuevo una violenta ofen
siva del FMLN, quizá la más fuerte, la más coordinada y la de resultados
más prolongados. Una vez más poblaciones importantes están bajo con
trol guerrillero; el cerro de Guazapa, a escasos kilómetros de la capital,
sigue siendo centro de operaciones guerrilleras; las carreteras y todo el
sistema de comunicaciones están seriamente obstaculizados; el oriente
entero, donde vive una buena parte de la población salvadoreña, lleva
meses y meses en que la energía eléctrica, el agua, la gasolina, los ali
mentos, el trabajo van siendo cada vez más difíciles de conseguir; la pro
pia Fuerza Armada anuncia con frecuencia notas luctuosas con los nom
bres de los soldados caídos con dignidad y heroísmo en múltiples comba
tes; no hay punto de la nación donde no se deje sentir, con una intensidad
u otra, la tragedia de la guerra. Ante esta situación suicida para la patria
no cabe sino decir con toda fuerza patriótica: basta ya de guerra. Termi
nemos cuanto antes con la guerra, porque la guerra está terminando con
el país, porque la guerra no sólo no está trayendo la paz, pero ni siquiera
la victoria. Lo que está trayendo es más dolor y mayor destrucción.

El "pacto de Apaneca" pretende ser una solución política para la gue
rra. Pero el "pacto de Apaneca" no enfrenta directamente el problema de
la guerra. Pensar que el juego electoral puede terminar con la guerra es,
por un lado, remitir muy lejos el final de la sangría nacional y es, por
otro lado, apostar en favor de una solución que, en marzo de 1982, ya ha
sido probada y que ha resultado fallida en cuanto a la solución del pro
blema militar, de la represión y del sabotaje. Es necesaria una solución
política, pero solución política real. Y no se ve otra solución política real
y realista distinta de la que pase por la aceptación de ambas partes. Y es
ta aceptación no puede venir sin alguna suerte de diálogo. La guerra ya
ha dado de sí cuanto podía dar. Como dice el papa Juan Pablo Il, ya no
puede estimarse la violencia como solución racional y mucho menos co
mo solución cristiana, como solución ética. Los que hoy están por la gue
rra -y están por la guerra cuantos están contra la negociación- están
contra la razón, están contra la moral, están contra el mensaje cristiano.
No 10 decimos nosotros; 10 dice el papa, refiriéndose específicamente a la
situación salvadoreña.

Resuelto este problema de la guerra, resuelto con ello el problema
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que más impide la unidad nacional, aunque sea de un modo incipiente,
estaremos en condiciones de afrontar el problema de la independencia
nacional. La unidad es condición necesaria, ineludible de la independen
cia nacional. Quien no busca la unidad y la superación de la guerra no es
tá buscando la independencia nacional.

Sólo una nación unida, sólo una nación fuertemente constituida puede
plantearse el problema de la independencia. Independencia del este y del
oeste, independencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Lo cual
no supone que deje de haber interdependencias, lo cual no supone el des
conocimiento de lo que representa la potencia y la proximidad de Estados
Unidos. Ser independiente de Estados Unidos no significa ser una nación
enemiga de Estados Unidos. Pretenderlo sería una locura y un suicidio
económico y político. Somos un país dependiente desde muchos puntos
de vista; difícilmente podremos sobrevivir sin la ayuda del capitalismo
internacional. Estados Unidos puede vivir sin nosotros, aunque no tan
perfectamente contra nosotros. La relación es ciertamente desigual, pero
la desigualdad no tiene por qué convertirse, como ahora, en indignidad:
indignidad por su parte imponiéndonos criterios políticos y mandos po
líticos y militares; indignidad por nuestra parte, cuando hipotecamos por
unos dólares o por unos puestos nuestra propia capacidad de autodeter
minación y autodirección. Hay que repensar a fondo lo que es la indepen
dencia nacional, cuáles son los límites que no se pueden traspasar y que
hoy los hemos traspasado ya. Se necesita recuperar y reconquistar la in
dependencia nacional, una independencia que entre nosotros no fue nun
ca muy grande, pero que hoy apenas merece el nombre de independencia.

Ahora bien, esta independencia no debe confundirse con el naciona
lismo propiciado por grupos particulares, que se apropian indebidamente
la exclusiva del patriotismo y de la nacionalidad. Propiamente no puede
haber grupos nacionalistas. El concepto es contradictorio en sí mismo,
porque exclusiviza para una parte la totalidad de la nación. Es la nación
entera la que ha de ser nacionalista, es la nación entera el sujeto de la in
dependencia. El nacionalismo independiente es el de un pueblo solidario
que se autodetermina, no el de una clase o de un grupo social que, ape
lando al nombre de la patria, mira por sus propios intereses antes que por
los de la totalidad del pueblo. No es nacionalista, en efecto, el que saca
ingente cantidad de divisas del país para asegurar su propia fortuna en el
extranjero, mientras en El Salvador no hay moneda extranjera para com
prar medicinas y para hacer inversiones necesarias; no es nacionalista el
que considera horda criminal a grupos grandes de salvadoreños que lu-
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chan por reclamar sus derechos y porque reine la justicia en el país; no es
nacionalista el que exige a la Fuerza Armada mayor efectividad para de
fender sus intereses, poniendo ella y el pueblo los muertos y el costo de
la guerra; no es nacionalista el empresario, el militar, el gobernante, el
líder político dirigido desde fuera y que obedece a intereses foráneos an
tes que a los llamados de su propio pueblo; no es nacionalista, en fin, el
que se embarca en una guerra fratricida y expulsa del territorio nacional a
cientos de miles de salvadoreños y entierra en suelo salvadoreño a otras
decenas de miles. No es este el nacionalismo ni la correspondiente inde
pendencia que necesitarnos, porque esa independencia lejos de serlo es,
en realidad, forma de dominación de unos pocos sobre otros muchos y
es, a su vez, forma de sumisión de las élitcs dominantes a fuerzas inter
nacionales.

La independencia nacional en 1982 tiene que ser otra independencia
distinta, una independencia nueva que nunca tuvimos. Se pensó que el 15
de octubre de 1979 abría una nueva etapa por e] camino de la justicia
hacia una verdadera libertad del pueblo y hacia una independencia nacio
nal; no se pudo recorrer este camino por la intolerancia y la incompren
sión de unos y otros. Se pensó que el 28 de marzo de 1982 podría abrirse
una nueva senda, la senda electora], hacia la autodeterminación del pue
blo y hacia una mayor independencia; no ha sido así hasta ahora, porque
ni las elecciones fueron de toda la nación ni su resultado ha sido opera
tivo a la hora de entrar en una etapa nueva. En las dos fechas ha fallado
lo mismo: no ha participado todo el pueblo, no ha participado cualita
tivamente toda la nación. Tampoco la moderada posición transicional del
"pacto de Apaneca", que prepara de nuevo la vía electoral, deja la posi
bilidad de organizarse a todo el pueblo para participar en ella. Así, te
nemos que los dirigentes internos del FDR, que agrupa partidos y organi
zaciones políticas, aceptados internacionalmente como verdaderamente
democráticos, son secuestrados por "hombres fuertemente armados vestí

dos de civil", son negados en un primer momento por los cuerpos de se
guridad y sólo cuando la presión internacional se hace sentir para que se
haga justicia, aparecen en manos de la Fuerza Armada, que para justifi
carse hace una declaración acusatoria intolerable. ¡Qué tremenda acusa
ción contra la Fuerza Armada que hayan resultado ser agentes de los
cuerpos de seguridad esos "hombres fuertemente armados vestidos de ci
vil" que tantas veces aparecen como los responsables de desaparecimien
tos que acaban en muerte! ¿Es que no hay suficientes uniformes para
desempeñar funciones, que luego la propia Fuerza Armada estima como
legales? Que de una vez por todas se responsabilicen de estos "hombres
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fuertemente armados vestidos de civil" el que deba responsabilizarse. Esa
misma cualificación tuvieron los que apresaron hace cerca de dos años a
los dirigentes del FDR que luego aparecieron asesinados. Los cuerpos de
seguridad deben controlar a esos grupos que luego se llaman paramilita
res y a los que se atribuyen una buena parte de los cerca de cuarenta mil
asesinados que han aparecido en El Salvador en estos tres últimos años.

Por estas clarificaciones pasa el nuevo nacionalismo, la nueva unidad
y la nueva independencia. Para lograr la independencia de 1821 fue la
ciudadanía salvadoreña y centroamericana -no el ejército-- la que co
menzó a consolidarse, haciendo un pacto social tácito y, así unida, pudo
exigir al imperio español que retirase de Centroarnérica su dominación y
las autoridades que la imponían. Hoy necesitamos de un nuevo pacto so
cial, que abarque a todos los salvadoreños de buena voluntad para que,
abandonando el camino de las armas, se logre un acuerdo político nego
ciado, que termine con el enfrentamiento, termine con la represión, termi
ne con el sabotaje. Así aliados, sin caer en la uniformidad y respetando el
pluralismo, podremos empezar la reconstrucción y podremos ir alcanzan
do una independencia, que hoy nos es indispensable para no quedar con
vertidos en juguete de intereses de las grandes potencias. Para ello, lo rei
teramos una vez más, es indispensable el diálogo patriótico, aquel del
que la Conferencia Episcopal de El Salvador ha dicho: "por eso mismo
exhortamos a todas las partes involucradas en el conflicto a que, abando
nando toda postura irreductible, se abran a un diálogo sincero, claro, leal,
animado de buena voluntad y de un espíritu de auténtico patriotismo, po
niendo por encima de los intereses particulares o de un grupo, la unión de
la familia salvadoreña" ("Mensaje pastoral de la conferencia episcopal",
15 de julio de 1982).

Difícil es el camino del diálogo, pero mil veces más difícil y costoso
es el camino de la guerra. La guerra ha fracasado, las elecciones sin diá
logo también. Es posible que también fracase el diálogo, pero es urgente
intentarlo. No pudo ser el primer acto de este drama; probemos a ver si
puede ser al menos su epílogo. Los peligros de emprenderlo son mucho
menores que los de no acometerlo. Los que se oponen a él no son hoy
objetivamente verdaderos patriotas, pues no quieren la unidad nacional y,
como consecuencia, hacen imposible la independencia nacional en 1982.
Hacen incluso muy difícil la supervivencia de El Salvador como nación.
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Estados Unidos y la democratización
de Centroamérica

Editorial publicado en ECA, 1986,450: 255-274.

Sobre la democracia y la democratización pueden y deben hacerse to
davía muchas disquisiciones teóricas y muchas propuestas prácticas. En
tre nosotros se propende a ponderar el grado de democracia con el pará
metro de las elecciones, unas elecciones libres, repetidas periódicamente,
que permiten el pluralismo de partidos y la alternabilidad del poder polí
tico. A nadie se le oculta que ese conjunto de aspectos tiene caracterís
ticas de medio para la democracia y no constituyen un fin democrático en
sí mismo. Pensar que ya está resuelto, teórica y prácticamente, el proble
ma de la democracia es, en el caso de nuestros países, un acto de pereza
mental, cuando no un empeño ideologizador. Ni siquiera la autodetermi
nación del pueblo está asegurada entre nosotros por el sistema electoral,
cuanto menos otros puntos esenciales del ideal democrático.

Pero dejando de lado disquisiciones teóricas, dos hechos llaman la
atención en este punto: la falta de democracia -si se quiere, de justi
cia- que ha habido y sigue habiendo en los países centroamericanos 
en unos mayor que en otros-e- y la distinta relación de causalidad de Es
tados Unidos con esa falta de democracia. Por eso, no resulta supefluo
reflexionar sobre este grave problema de la democratización de Ccntroa
mérica desde la perspectiva de Estados Unidos con el doble propósito de
ayudar a los norteamericanos a que su presencia e influjo en Ccntroarné
rica sean debidamente dernocratizadores y de ayudamos a nosotros mis
mos a valorar e impulsar procesos verdaderamente dcmocratizadorcs.

1. La responsabilidad de Estados Unidos en la falta de democracia de
l~s países centroamericanos

Después de la independencia centroamericana y, sobre todo desde el
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siglo XX, ningún país del mundo tiene tanta responsabilidad de hecho en
la situación de nuestros países como Estados Unidos. Desde la indepen
dencia de Panamá (1903), inaugurada con un ominoso tratado de depen
dencia con Estados Unidos (el tratado Hay-Bunau-Bonilla), el proceso
democratizador de Panamá ha sido sobre todo un intento para recuperar
su soberanía. y su autonomía frente a la injerencia y ocupación del go
bierno de Estados Unidos, mucho más preocupado por sus intereses y se
guridad, que por la autodetenninación de los panameños. En Costa Rica
y, sobre todo en Honduras, la injerencia y la dominación norteamericanas
se han dado especialmente a través de la United Fruit Company, a 10 lar
go de muchos años más poderosa e influyente que cualquier gobierno na
cional. La historia moderna de Nicaragua es, en gran parte, una historia
de invasiones e injerencias norteamericanas, las cuales culminaron en el
establecimiento y consolidación de la familia Somoza en el gobierno de
ese país por más de cuarenta años, en la cual distintos presidentes esta
dounidenses pusieron su total confianza como la principal defensora de
sus intereses económicos y estratégicos, sin ningún escrúpulo por la falta
de democracia que se escondía tras la máscara de sucesivos y regulares
procesos electorales. Guatemala fue desviada de sus moderados afanes
reformistas cuando la C/A provocó la caída del gobierno de Arbenz
(1954) para entregar el poder a un militar, Castillo Armas, con el consa
bido pretexto de que el comunismo se estaba infiltrando en un gobierno
elegido popularmente. En El Salvador puede decirse que el apoyo nortea
mericano a los gobiernos no democráticos ha sido permanente, no obs
tante el sabido y comprobado modo fraudulento de acceder al poder de
todos ellos desde 1932 en adelante.

Este brevísimo repaso histórico muestra dos cosas: primero, que la
presencia norteamericana en Centroamérica ha tenido características cla
ras de injerencia dominante en los asuntos internos de nuestros países y,
segunda, que su preocupación por la democracia durante más de ochenta
años ha estado totalmente subordinada a los intereses de su propia segu
ridad, cuando no a los intereses de capitales norteamericanos privados.
Así se ha llegado a la gran paradoja de que estos países centroamerica
nos, tan próximos geográficamente a Estados Unidos, sean prototipo de
subdesarrollo y militarismo, de miseria y de violencia, de negación, en
suma, no sólo de la voluntad popular, sino de la vida misma de las ma
yorías nacionales. La relativa y reducida excepción que suponen Costa
Rica y Panamá no invalida el argumento histórico de que la presencia
norteamericana en el área, habiendo sido determinante de su estructura
ción y de su proceso, ha resultado fatal para su democratización. La auto-
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determinación y la autosatisfacción de las necesidades básicas han sido
permanentemente negadas a los más, mientras han sido garantizadas a los
menos, quienes han sido los amigos y admiradores de Estados Unidos.
Estados Unidos no ha puesto en su mira la voluntad popular y menos las
necesidades reales de las mayorías populares para apoyarse democrática
mente sobre los pueblos. En vez de ello, ha puesto su confianza en ejér
citos corruptos, cuando no asesinos, y en unos empresarios que han bus
cado el lucro sin respeto alguno a las normas de la justicia.

Lo más grave de todo ello es que ha sucedido bajo la ideología de la
democracia. En nuestros países no han faltado elecciones, aunque de
antemano se conocía a los vencedores; no han faltado constituciones, que
se estimaban del todo democráticas, aunque en algunas de ellas no se
respetara ni siquiera el derecho a la sindicalización campesina; no han
faltado pomposas declaraciones en favor del sistema democrático occi
dental y en contra de los sistemas totalitarios. La democracia, la aparente
democracia, ha sido el gran engaño para poder mantener unos sistemas
reales, sociales y políticos, los cuales iban en contra de los intereses de
las mayorías populares y en favor de los intereses de minorías antipopu
lares, los cuales iban en contra de los intereses nacionales y en favor de
los intereses -a corto plazo- de los gobiernos de Estados Unidos.

El presidente Kennedy trató de empezar a resolver esta situación ca
lamitosa por la vía del desarrollo económico y el presidente Carter por la
vía de los derechos humanos. Ambos intentos supusieron algún progreso,
sobre todo en el caso de Nicaragua, donde quedó rota la dictadura de los
Somoza. El intento de desarrollo quedó descontinuado y el esfuerzo por
lograr democracias formales, más respetuosas de los derechos humanos y
de los procesos electorales, tuvo un relativo éxito en Guatemala, Hondu
ras y El Salvador, países donde los militares desaparecieron de la fachada
del poder, aunque sin abandonar el poder, pero donde no se pudo hacer
ni de lejos lo que Argentina y Uruguay han hecho con los responsables
de los genocidios pasados.

Lo poco que se ha hecho no se debe a falta de presencia norteame
ricana en nuestros países. El influjo determinante de Estados Unidos en
las cuestiones nacionales de Centroamérica, sobre todo en los casos de
Costa Rica, Honduras y El Salvador, lejos de disminuir ha ido creciendo.
La intervención en Nicaragua, a través de "los contras", demuestra hasta
qué punto se puede llegar en el camino de la intervención, cuando lo que
ocurre en un país soberano no es del agrado de Estados Unidos: cualquier
medio se estima legítimo si el fin es derrocar un régimen marxista. Hoy
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día no hay poder efectivo mayor en el área centroamericana, excluido el
caso de Nicaragua, que el de Estados Unidos. No es un poder absoluto
que puede abarcarlo todo y pueda orientar cada una de las cosas confor
me a su decisión, pero es absolutamente un gran poder y, relativamente,
es el poder mayor.

Este poder es gustosamente aceptado por los diversos gobiernos en
distinta medida y por motivos diferentes. El Salvador perdería la batalla
tanto militar como económica, si el gobierno de Reagan no lo favoreciera
con la ayuda financiera más grande que Estados Unidos proporciona a
cualquier otro país de América Latina; además, el gobierno actual nece
sita un apoyo muy especial de Estados Unidos para no caer ante las fuer
zas que lo acosan, no excluidas de ellas sectores militares, a través de los
cuales los intereses oligárquicos, todavía vigentes, podrían fácilmente
darle un golpe de Estado. Honduras permite vergonzosamente que miles
de soldados extranjeros se asienten en su suelo y pongan en peligro la
soberanía y la integridad nacional, porque Estados Unidos así lo ha de
cidido y así lo ha comprado. Costa Rica se encuentra con una enorme
deuda externa y con una situación económica tan vulnerable que sólo el
apoyo interesado del capital norteamericano puede servirle de balón de
oxígeno para seguir viviendo en un mundo irreal, que mantiene adorme
cida la protesta popular costarricense. Guatemala tiene ahora que suplicar
ayuda económica y política sin la cual es muy difícil que se consolide el
gobierno demócrata cristiano ante una institución militar muy fuerte y
una extrema derecha responsable durante años de un sangriento terroris
mo de Estado.

En resumen, la capacidad de presión de Estados Unidos sobre los más
distintos agentes sociales de cada uno de los países centroamericanos es
decisiva y se realiza de formas muy distintas, debido a su desigual poten
cia económica, militar, política e ideológica. De ahí su gran responsabi
lidad económica para el bien y para el mal de esos países. Por comisión u
omisión, nada importante de lo que se hace o se deja de hacer en los paí
ses centroamericanos escapa de la responsabilidad de los norteamerica
nos. Si a esto añadimos los miles de profesionales formados en Estados
Unidos, los millones de centroamericanos que emigran a ese país, el tre
mendo influjo de los medios de comunicación, alimentados mayoritaria
mente de materiales norteamericanos, podremos damos cuenta de la im
portancia histórica que la nación y el pueblo norteamericanos han tenido,
tienen y tendrán en la configuración de los males y de los bienes que se
han dado, se dan y se darán en nuestros pueblos y naciones.
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2. La negacion de los ideales democráticos norteamericanos en la
política de Estados Unidos con Centroamérica

En muchos sentidos puede decirse que el pueblo y la nación de Es
tados Unidos han sido históricamente paladines de la democracia. Desde
los primeros peregrinos hasta las últimas migraciones no es difícil reco
nocer una experiencia histórica fundan te, la cual es, en definitiva, una
experiencia de éxodo y liberación de un pueblo que venía huyendo de es
tructuras políticas, económicas, sociales y religiosas gravemente opresi
vas. Tras la independencia, el espíritu de la nueva nación quedó reflejado
en la Constitución (1787), cuyos objetivos principales son lograr una
unión más perfecta entre los distintos estados federales, establecer la jus
ticia, asegurar la tranquilidad doméstica, promover el bienestar general y
asegurar las bendiciones de la libetad, como se lee en el preámbulo de la
carta magna. Los propósitos, en los cuales priman los valores de la jus
ticia sobre los de la libertad, eran buenos, pero ya desde entonces iban
acompañados de una tremenda ceguera y discriminación para aquellos
habitantes -negros e indígenas- de la unión que trabajaban para ellos,
que eran parte fundamental de la realidad social, pero que estaban sujetos
a esclavitud sin ser reconocidos como "nosotros, el pueblo de los Estados
Unidos".

El pueblo, como en Roma, eran tan sólo los ciudadanos, esto es, los
respetados por su nacimiento, su color y su propiedad, no por su condi
ción de ser humanos. Todo un prenuncio, A 10 largo de su corta historia,
los ciudadanos norteamericanos han sabido convivir dentro y fuera de su
territorio con formas agudas de falta de democracia -el apartheid que
hoy deploran sin mayor energía en Sudáfrica, fue pauta de su conducta
durante muchos años-, como si la esclavitud o la violación de los dere
chos de muchos fuera condición de la libertad de pocos, como si la mise
ria de muchos fuera condición necesaria para la riqueza de pocos.

Esto no obsta para que Estados Unidos haya defendido, al menos para
sí, un régimen de democracia, en el cual el individuo está protegido
contra el abuso del poder del Estado; donde la libertad, sobre todo la in
dividual, es buscada como uno de los bienes supremos; donde se respeta
la voluntad popular electoral; donde se cuenta con un poder judicial efec
tivo que con suficiente independencia hace valer que todos los ciudada
nos son iguales ante la ley; donde no se acepta la sumisión a ninguna otra
nación, etc. Con esta enumeración no pretendemos describir la esencia
real de la democracia cristiana, sino tan sólo indicar algunos de sus as
pectos principales, los cuales no son respetados, cuando se trata de países
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extraños, y que, para nuestro propósito, no han sido respetados ni lo son
en la política de Estados Unidos con Centroamérica.

Efectivamente, Estados Unidos no se comporta democráticamente con
los demás países del mundo, al poner por delante los intereses de su pro
pia seguridad nacional, entendida como hegemonía y dominancia abso
lutas, sobre las necesidades objetivas y la voluntad del resto de la huma
nidad. Todo sucede como si para conservar su democracia, entendida co
mo el máximo disfrute posible de todos los bienes y el ejercicio de una
voluntad de dominación mundial, Estados Unidos necesitara irrespetar
los derechos y la voluntad de los demás pueblos del mundo. De hecho 
y piensan que de derecho--, Estados Unidos disfruta de los bienes de la
tierra en una medida que no corresponde al número de sus habitantes, de
modo que es uno de los más claros ejemplos de cómo unos pocos consu
men una gran proporción de los bienes de la tierra, cuando la mayor parte
de los habitantes del mundo tiene que contentarse con un consumo in
suficiente e inequitativo.

Lo mismo debe decirse del poder mundial, que de ningún modo co
rresponde al número de sus ciudadanos, sino que corresponde al tamaño
de su riqueza y de su poder militar. Más aún, los principios que acepta
como reguladores de su propia realidad nacional, los niega de hecho en
sus relaciones con la inmensa mayor parte de la humanidad. Estados Uni
dos no respeta la voluntad mundial, expresada en las Naciones Unidas o
la legalidad universal expresada en la Corte Internacional de La Haya,
sino que impone la ley del más fuerte en contradicción con la ley de las
mayorías y, o la ley del derecho y de la razón. Acciones y políticas que
no toleraría dentro de sus fronteras son la norma usual de su acción y po
lítica con otros países, sobre todo con los más débiles.

Esto que es válido para casi todos los demás pueblos de la tierra, es
especialmente válido para Centroamérica, Respecto de los pueblos cen
troamericanos, la política estadounidense no está regida por los intereses,
necesidades y voluntad de estos pueblos, sino por los intereses, necesida
des y voluntad del gobierno norteamericano. La propaganda oficial nor
teamericana sostiene que el gobierno de Estados Unidos desea que los
pueblos centroamericanos disfruten del mismo modelo democrático, que
rige a la mayor potencia del mundo. Ya esto supone un error de juicio,
pues las condiciones reales son tan diferentes que no pueden vaciarse en
el mismo modelo político, antes propician, so capa de promover la li
bertad, al dejar desatendida la justicia, que se aprovechen unos pocos de
lo que los más no pueden gozar. Pero es que, además, cualquier democra-
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tización que se diga buscar en el área está sometida a lo que sea más ven
tajoso para la seguridad inmediata de Estados Unidos. Esa seguridad,
muchas veces malentendida, está por encima del ideal ético y político de
la democracia para los demás, y por eso, de ninguna manera puede decir
se que Estados Unidos quiera para los otros lo que quiere para sí; al con
trario, tolera o promociona actividades en otros lugares que no promo
cionaría ni toleraría dentro de sus propias fronteras.

Constantemente el gobierno de Reagan apela al fantasma de la segu
ridad nacional de Estados Unidos, especialmente cuando se refiere a Ni
caragua. Obviamente, si este pequeño país es un peligro para Estados
Unidos, éste último debe ser un máximo peligro para Nicaragua y para el
resto de nuestros países. ¿Cómo defenderse de esta inmensa amenaza a
nuestra seguridad? Pero es que, sobre eso, la seguridad se entiende en
términos de hegemonía y de dominación. Lo que Estados Unidos quiere
asegurar no es su soberanía o su integridad territorial, sino su predominio
universal, y en nuestro caso concreto, su mayor predominio y domina
ción continental, lo que llama sus intereses, los cuales pueden estar en
contradicción ética y política con los intereses de otros pueblos. Si los
países subdesarrollados se obstinaran en no vender a Estados Unidos las
materias primas necesarias o en no comprarle los excedentes necesarios
para su economía, Estados Unidos se consideraría facultado para inter
venir, irrespetando la voluntad de los pueblos y el derecho internacional.

Todo esto que es fácilmente comprobable a lo largo de la historia de
las relaciones de los distintos gobiernos de Estados Unidos con nuestros
países, lo es con mayor facilidad en nuestros días. Lo que realmente bus
ca Estados Unidos en nuestra área es la sumisión total de los países cen
troamericanos a su política general y a sus intereses específicos en el ist
mo. Esto lo ha logrado plenamente en los casos de Honduras, Costa Rica
y El Salvador, los cuales no tienen política exterior propia, sino impuesta
por el gobierno de Reagan, sobre todo en lo referente a las relaciones con
Nicaragua. Quizá tan sólo Guatemala se resiste un tanto, mientras que los
otros tres países se ven obligados a cambiar súbitamente de posición,
cuando así se les ordena y sus máximos representantes acuden a Wa
shington para propiciar lo que el presidente Reagan quiere conseguir
frente a un Congreso adverso o simplemente reticente.

Pero no es sólo el caso de la política exterior. Honduras se ve forzada
a tolerar la presencia de miles de soldados extranjeros en su territorio
porque así se lo exige Estados Unidos y no porque esa sea la convenien
cia nacional o la voluntad del pueblo hondureño. El Salvador se ve obli-
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gado a centrar todo su esfuerzo en la aniquilación militar del FrvILN
(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), lo cual conlleva
severas limitaciones del posible y necesario proceso democratizador, así
como el desconocimiento de la voluntad popular mucho más interesada
en buscar una solución negociada al conflicto. Nicaragua se ve sometida
a sostener una guerra, cuyo principal patrocinador es Estados Unidos, sin
cuya presión esa guerra genocida no tendría lugar. Sin ningún reparo im
portante y, sobre todo efectivo, los gobiernos norteamericanos toleraron
en El Salvador por lo menos más de 25 mil asesinatos en los años 1980
1981 a manos de unos gobiernos, con presencia demócrata cristiana, sin
pestañear por la terrible negación de la democracia que tal conducta su
ponía. Toda la demagogia democratizadora de Estados Unidos, que no es
eficazmente válida para países tan notoriamente antidemocráticos como
Chile, Paraguayo Sudáfrica y cuya intencionalidad va dirigida, no en fa
vor de los pueblos centroamericanos, sino en contra del régimen sandi
nista, está claramente subordinada a los intereses inmcdiatistas del go
bierno de Reagan. Los llamados regímenes democráticos, resultado de
unas elecciones libres, sólo serán respetados, si no suponen oposición o
resistencia a los dictados de la política norteamericana. Ejemplos como
los de Arbenz, en Guatemala, o Allende, en Chile, son suficiente prueba
de ello.

Puede, por lo tanto, concluirse que Estados Unidos tolera y aun pro
picia regímenes y comportamientos políticos nada democráticos, si éstos
son favorables a sus intereses y seguridad, incluso cuando son de orien
tación marxista. Esta posición no se defiende hoy con el mismo cinismo
con el que se defendió en los primeros años del gobierno de Reagan, pero
sigue siendo un principio rector de su política exterior. Los totalitarismos
sólo molestan a Estados Unidos si son marxistas y contrarios a él. Hasta
el marxismo es tolerable, si se desarrolla heterodoxamente de espaldas o
en contra de la Unión Soviética. Lo que quiere para sí absolutamente,
porque le va bien con ello, sólo condicionadamente lo quiere para los de
más; condicionada y subordinadamente a sus intereses. La democracia
para los demás es un valor que interesa a Estados Unidos sólo en el su
puesto de que favorece a sus intereses nacionales y subordinadamente a
ese supuesto, pero no de manera absoluta.

De ahí que no sea exagerado afirmar que la posición de Estados Uni
dos ante los grandes problemas del mundo no es democrática: acepta, co
mo los demás países poderosos, un orden económico internacional injus
to para la mayor parte de los pueblos y, por lo tanto, un orden económico
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nada democrático; irrespeta la voluntad mayoritaria de los pueblos en las
Naciones Unidas, haciendo además uso indebido del veto en el Consejo
de Seguridad, donde con frecuencia se queda en minoría, cuando no solo;
no acepta arbitrajes internacionales, porque no acepta instancias en las
cuales se refleje democráticamente la voluntad de la humanidad en su
conjunto; fuerza las voluntades de los gobiernos con todo tipo de presio
nes, haciendo mucho mayor caso de su poder que de las voluntades y las
razones ajenas, haciendo predominar la razón del más poderoso sobre la
razón y la voluntad de las mayorías. En general, no acepta que sean bue
nos en el orden universal los mecanismos que estima buenos en el orden
interno de su propia nación. Así, dentro de su país, prima la voluntad
popular, el menor uso posible por parte del Estado de la fuerza y de la
coerción, la alternabilidad en el poder, etc.; fuera de su propio país, pre
tende que prime la voluntad de unos pocos, el máximo uso de la fuerza y
de la coerción y el empeño para no permitir que ningún otro poder mun
dial se convierta, en todo o en parte, en posible alternativa de su poder.
El peso de los valores éticos al cual puede atribuírsele un cierto significa
do dentro de las propias fronteras pierde su consistencia fuera de ellas.
Ser norteamericano es más determinante y origina mayores derechos que
el ser hombre; la adjetivación política nacionalista anula la sustantivación
de pertenecer a la humanidad. La soberanía de cada una de las naciones
es irrespetada, no en aras de un universalismo político coherente, sino en
aras de un poder absolutamente hegemónico. Por duro que sea el repro
che, no es exagerado afirmar que el gobierno de Estados Unidos es totali
tario en su comportamiento político con los pueblos del mundo, especial
mente con los más pobres y débiles, porque efectivamente impone su
proyecto y sus intereses contra la voluntad, los intereses y las necesida
des de las grandes mayorías, tomadas éstas como pueblos. Y esto que es
una determinación universal de la acción política internacional de Esta
dos Unidos, lo es con fuerza especial cuando se trata de estos pequeños
países que debaten sus conflictos en el área centroamericana.

3. Hacia una relación democrática de Estados Unidos con Centroa
mérica

Sería, sin embargo, injusto asegurar que todo lo que Estados Unidos
ha hecho y está haciendo en Centroamérica haya sido o sea malo y da
ñino para nuestros pueblos. En el todo reprobable de sus intenciones y
acciones hay parles no tan negativas. Sería, sobre lodo, irreal pensar que
no pueden establecerse o que no deben establecerse relaciones que fueran
de mutuo provecho para la poderosísima nación del norte a la par que
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para nuestros pequeños países centroamericanos. Ni el pro-yankismo ni
el anti-yankismo pueden ser los criterios fundamentales de la conducta
política de nuestros gobiernos, porque no responden ni a la conciencia
mayoritaria de nuestros pueblos ni a la geopolítica de la región. Es claro,
por ejemplo, que en El Salvador algunos puntos, como la paulatina con
solidación de un orden democrático formal, haber impedido la toma del
poder por las fuerzas más extremistas de derecha, una cierta mejora cuan
titativa en el respeto de los derechos humanos y una cierta apertura po
lítica en los campos de la libertad de expresión y de movilización, son
debidas, en gran parte, a la nueva estrategia del gobierno de Reagan.
Aunque puede afirmarse que todos estos puntos son parte de un plan ma
yor que responde a los intereses norteamericanos y que conlleva una
fuerte pérdida de la soberanía nacional; son puntos que en sí pueden con
siderarse positivos. La importante ayuda económica, aunque no contra
rresta el daño causado por la ayuda militar, orienta sobre posibilidades de
colaboración que pudieran ser mutuamente satisfactorias en lo político y
en lo económico.

Todo ello hace pensar que la inevitable presencia norteamericana,
causante hasta ahora, en su conjunto, de mayores males que bienes, po
dría ser reorientada de modo que produjera mayores bienes que males.
Quisiéramos, en consecuencia, proponer un marco general de aproxima
ción a unas relaciones que fueran realmente democráticas entre Estados
Unidos y los países centroamericanos. Es un marco que se diferencia cla
ramente tanto del planteamiento de Santa Fe como del informe Kissinger,
que parecen orientar en algún modo las líneas estratégicas de Estados
Unidos en Centroamérica.

3.1. Estados Unidos debe proyectar su politica para Centroamérica en
términos de media y larga distancia sin dejarse desviar por los
asuntos de corta distancia .

El régimen norteamericano con sus periódicas elecciones ha llevado,
en el caso de Centroamérica, sobre todo en los últimos años, a que en sus
decisiones prime lo inmediato sobre lo permanente. Ha habido, sin duda,
hechos importantes en lo inmediato, como son, entre otros, la revolución
sandinista, la guerra revolucionaria de El Salvador o el movimiento gue
rrillero guatemalteco. Son hechos que no pueden descuidarse. Asimismo,
hay líneas permanentes en la política norteamericana, que van más allá
de los distintos estilos presidenciales y congresistas, tales como una
especial sensibilidad para todo lo que pueda parecer marxista en el área,
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el apoyo a formas más democráticas de gobierno, el interés por la propia
seguridad dominante, ete. Pero, aun admitida la existencia de aquellos
hechos y la presencia de estas líneas políticas, debe decirse que, en su en
frentamiento, priva lo coyuntural sobre lo estructural, lo sintomático so
bre lo causante, lo fácil sobre lo profundamente efectivo, el engaño sobre
la verdad.

y este es un gran error. Los males vienen de atrás, son muy com
plejos y requieren planteamientos estructurales de gran alcance y gran
distancia. Los estallidos volcánicos provienen últimamente de un subsue
lo, examinado muy a la ligera, pero en el cual están sus verdaderas cau
sas. Querer tapar la boca de los volcanes puede traer ocasionalmente al
gunos resultados y puede salvar de un fracaso rotundo a determinado pe
ríodo presidencial, pero no hace sino agravar la situación y crear la posi
bilidad de nuevos cráteres de mayor potencialidad destructiva.

3.2. Unas relaciones. radicalmente antagónicas, no resultarán a la larga
convenientes para ninguna de las dos partes.

Hay que partir del hecho de que ambas partes están próximamente
relacionadas, no tanto por su cultura cuanto por la cercanía geográfica, y
para la parte centroamericana, por la dependencia económica. Centroa
mérica necesita de la colaboración de Estados Unidos y Estados Unidos
no puede tener en su frontera países enemigos, que le pueden causar, al
menos indirecta y mediatarnente, grandes dificultades. Por la estructura
social de los países centroamericanos, por su historial político y por los
distintos modos de intervención norteamericana, entre las dos partes se
dan tensiones profundas, hoy avivadas por planteamientos y acciones vi
gorosas. Responder a estas tensiones primero con desfiguraciones ideoló
gicas y luego con la fuerza de las armas, maltrando, con ello, tanto el de
recho internacional como la soberanía de las naciones, puede entenderse
desde la teoría del patio trasero y de los pueblos de cuarta categoría, pero
no desde la ética política y desde los principios democráticos.

Ciertamente, el antagonismo no parte siempre del lado de Estados
Unidos, pero ello es debido a que se considera en posesión la posición
dominante del país del norte sobre los países centroamericanos. Mucha
de la retórica antiimperialista y antinorteamericana no ayuda en nada a
establecer las relaciones adecuadas. La pretensión de derribar al imperio
desde la fuerza de los procesos revolucionarios es, para bien o para mal,
una especie de enfermedad juvenil de los revolucionarios. El imperio
puede y debe ser combatido, pero ha de serlo con otras formas.

1751

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Las relaciones antagónicas deben ser cambiadas primero por relacio
nes de respeto mutuo y después por relaciones de colaboración. Es muy
difícil que la desigualdad del tamaño político y del poder económico per
mita a Estados Unidos respetar a nuestros pequeños países, sin más fuer
za que la de ser, junto con otros pueblos del tercer mundo, la mayoría de
la humanidad; pero, los principios democráticos así se 10 están exigiendo.
Hoy gigantescas representaciones diplomáticas sin relación ninguna con
el tamaño de los países se introducen en todos los canales de la vida na
cional con los más distintos medios y métodos, no excluidos los del
chantaje y la venalidad. Esta opresión y, o compra de los pueblos y de
sus gobiernos puede traer una cierta utilidad a la corta, como la ha tenido
para la mayor parte de las potencias colonialistas, pero, a la larga, es con
traproducente tanto para la seguridad como para la utilidad de los co
lonizadores. Antes o después llega el día de la independencia y con él las
cañas se tornan lanzas. Si lo que predomina en las relaciones entre Esta
dos Unidos y los pueblos centroamericanos es la dominación en lo polí
tico, en lo militar, en lo económico, en lo cultural, es posible que a la
corta se logren resultados aparentemente tranquilizadores, pero la historia
demuestra que se trata tan sólo de apariencias y que pronto resurge la
protesta y la busca de modelos políticos y económicos, antagónicos a los
de Estados Unidos. No es exagerado afirmar que la gran potencia nortea
mericana, junto con la injusticia estructural dominante en nuestros países,
es el mayor foco de promoción del marxismo. Nuestros pueblos no son
antinorteamericanos por ser marxistas, sino que se hacen marxistas por
que han sido forzados a ser antinorteamericanos.

No se trata utópicamente de establecer relaciones de igual a igual con
un país que ni siquiera mantiene este tipo de relaciones con los países
europeos y con los otros países más ricos del mundo. Desgraciadamente.
en el orden internacional predominan las relaciones de poder y nuestro
poder es infinitamente inferior al de los norteamericanos. Lo que tclcoló
gicamcntc es prometedor, no 10 es políticamente a corto plazo. Se trata,
eso sí, de establecer unas relaciones dignas, que nos permitan ser 10 que
descamas ser, respetado el límite de no representar un peligro de agresión
para la seguridad de Estados Unidos.

3.3. Estados Unidos no debe abusar del concepto de su propia segu
ridad nacional para intervenir en el destino histórico de Centroa
mérica.

No se puede ser simplista a la hora de poner límites al concepto de
seguridad en el mundo actual. Pero tampoco se puede exagerar el con-
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cepto de tal forma que todo 10 que no sea dependencia y sumisión sea
interpretado como una agresión a la seguridad. Por otro lado, el concepto
de seguridad es recíproco: si Estados Unidos tiene derecho a cuidar de su
seguridad nacional y de la de sus ciudadanos, especialmente la que puede
verse amenazada por la presencia de su enemigo principal, en las proxi
midades de la frontera sur, los países centroamericanos la tienen también
para no verse amenazados en su destino y voluntad históricas, en su so
beranía y autodeterminación y en la defensa de sus fronteras, y esto es
pecialmente respecto de Estados Unidos, que con tanta frecuencia ha vio
lado la seguridad de nuestros países.

Pero lo que no puede confundirse es la propia seguridad nacional con
el aseguramiento de una dominación hegemónica en todos los campos.
Ya hay poderosos mecanismos de dominación económica y cultural para
que, además, se pongan en marcha mecanismos intervencionistas en el
campo de la soberanía política. El poder mayor no garantiza la negación
de la igualdad fundamental entre los pueblos y las naciones, que es prin
cipio básico del derecho internacional. Cuando se dice que Texas está en
peligro porque no hay democracia en Managua, uno piensa en el peligro
que correrá Managua por la prepotencia de las maniobras militares en sus
fronteras o de los superportaviones en sus costas. La contención del po
deroso en sus posibles abusos ha sido y debe seguir siendo uno de los
objetivos principales de la ley, en este caso, de la legislación internacio
nal. El débil siempre será castigado, aun sin ley, por cualquier desmán
que cometa.

3.4. La seguridad de Estados Unidos estará tanto más protegida cuanto
más firme y justo sea el desarrollo de los países que lo circundan.

Esta es una tesis básica para plantear adecuadamente el problema de
la seguridad norteamericana. Tanto el descontento popular, que ha lleva
do a reacciones revolucionarias, como la necesidad de supervi vencia, que
ha llevado a migraciones multitudinarias e incesantes de ccntroarncrica
nos a Estados Unidos, tienen un indudable origen económico. Por consi
guiente, la seguridad de Estados Unidos estará sólidamente garantizada,
cuando se empiece a resolver rápida y eficazmente el problema económi
co de nuestros países centroamericanos. Así 10 sustenta el informe
Kissinger y así lo comprueban cuantos análisis objetivos se hacen sobre
el futuro inmediato del istmo centroamericano. Sin entrar en la solución
difícil del injusto orden económico internacional, Estados Unidos, por su
propio interés y seguridad, debería habilitar cuanto antes un programa
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serio, que empezara a resolver los problemas económicos de Centroamé
rica y del Caribe, su frontera más frágil, dado el crecimiento de la extre
ma pobreza y de la miseria en casi todos los países del área.

Este desarrollo económico debe ir orientado a un crecimiento rápido,
pero también a una redistribución adecuada. Con ello se evitaría la multi
plicación de un ejército de desesperados, quienes ya conocen los canales
para convertirse en un ejército de revolucionarios, y se evitaría también
la existencia de unas minorías oligárquicas, las cuales, en definitiva, son
las que no aceptan un orden verdaderamente democrático, acostumbradas
como están a defender sus privilegios desde distintas formas de totalita
rismo y terrorismo de Estado, disfrazadas, tras elecciones, de muy escaso
significado democratizador. Este es un punto esencial, porque sólo la su
peración sistemática de la injusticia estructural responderá a las necesi
dades de nuestros países y los situará en ordenadas relaciones de colabo
ración y buena vecindad con Estados Unidos. Esto requiere, por parte de
Estados Unidos, una ayuda económica masiva y controlada, que no de
biera convertirse en una nueva forma de dependencia. Es difícil exigir
altruismo a las naciones, pero en este caso los intereses de ambas partes
quedarán mejor resguardados con una ayuda económica sin servidum
bres, aunque con las debidas garantías. Las experiencias pasadas con
América Latina, que han venido a desembocar en una gigantesca e impa
gable deuda externa, debieran servir de aviso para hacer algo más efec
tivo y equitativo. Independientemente de las concreciones técnicas de la
ayuda, lo importante es subrayar que, sin un desarrollo económico pu
jante, auspiciado principalmente por Estados Unidos y al cual podrían
adscribirse otras naciones, no quedará salvaguardada la seguridad nortea
mericana desde un punto de vista democrático.

35. Estados Unidos debería respetar que los países centroamericanos
mantuvieran relaciones abiertas con los demás países del mundo y
aun aceptar, si esa es la voluntad de los pueblos, una política ex
terior de no alineamiento.

En más de un sentido la doctrina Monroe sigue vigente, en su inter
pretación más extremista, como marco de la política imcramericana. La
Organización de Estados Americanos, con apariencias de ser mayoritaria
mente latinoamericana, es un organismo con sede en Washington y al
servicio de Washington en sus orientaciones fundamentales. Las teorías
del patio trasero o de zonas de influencia, etc., hacen de los problemas
centroamericanos un mero apéndice de los norteamericanos. Hay un ver-
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dadero neocolonialismo que va de lo cultural a lo político, de lo econó
mico a lo social. Dadas las enormes diferencias de todo tipo, no exclui
das las culturales, es imposible homologar los modelos, los sistemas y los
intereses norteamericanos con los nuestros. La dirección más normal de
nuestras relaciones, en términos de equilibrio, no puede ser hacia y desde
Estados Unidos, sino hacia y desde países económica y culturalmente si
milares. Si los países latinoamericanos pudieron conseguir su indepen
dencia respecto de los países colonizadores, no debe ser para caer en nue
vas relaciones de dependencia. Ciertamente, Estados Unidos está siendo
profundamente influido por la mayor de sus minorías étnicas, la hispana;
ello lo hace más interdependiente de nuestra cultura y aun de nuestra len
gua. Pero mientras esta minoría no se consolide y no actúe como elemen
to neutralizador de unas relaciones desiguales, los países centroamerica
nos necesitan abrirse a otros influjos y presencias. Concretamente, nece
sitan salir del enfrentamiento este-oeste para evitar ser sometidos a exi
gencias que no responden a las necesidades reales. Querer tomar parte en
el enfrentamiento este-oeste es una equivocación para nuestros países
que, de lado y lado, sólo podrían ser apéndices.

3.6. Estados Unidos debe respetar las características propias de los
pueblos centroamericanos en su estado actual de desarrollo, la
soberanía nacional y el pluralismo político al cual pudiera dar
lugar un correcto ejercicio de autodeterminación.

El que seamos vecinos y vivamos las mismas fechas cronológicas, el
que anidemos, hasta cierto punto, en la misma matriz de la llamada cultu
ra occidental, no implica que Estados Unidos y los países centroameri
canos vivan el mismo momento histórico de desarrollo ni tengamos la
misma edad histórica. El más ligero análisis de variables fundamentales
en la constitución del momento histórico demuestra las enormes diferen
cias entre el país más rico y desarrollado del mundo y esta gavilla de paí
ses, algunos de los cuales están entre los más pobres y menos desarrolla
dos del planeta. Estas diferencias básicas han de reflejarse forzosamente
en diferencias políticas, culturales e incluso de civilización.

De ahí que haya de preverse realistamente un pluralismo político y
social, el cual debería ser respetado, si realmente responde a las condicio
nes objetivas de cada uno de los países y a la autodeterminación de cada
uno de los pueblos. Es un principio universalmente admitido el respeto a
la soberanía nacional y, aunque este principio no justifica el aislamiento
de cada uno de los países y no excluye presiones internacionales en de-

1755

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



terminados casos, referentes más a derechos humanos que a derechos ci
viles, sí exige un respeto básico a cada país soberano. Estados Unidos no
ha respetado adecuadamente este principio en Centroamérica, y esto, fue
ra de ir contra el orden jurídico internacional -está pendiente la apela
ción de Nicaragua en La Haya-, no le ha reportado beneficios sólidos y
permanentes respecto de su propia seguridad.

Dar por indiscutible que todos y cada uno de los países centroameri
canos han de entender y vivir la democracia como sea del agrado del
gobierno norteamericano es un error histórico, además de ser una viola
ción de la soberanía nacional. En este punto, las posiciones norteameri
canas, contra su propia tradición política, propenden a ser dogmáticas y
no pluralistas o tolerantes, aunque se es pluralista y tolerante con aque
llos regímenes totalitarios que son amigos o simplemente enemigos de su
contrario. Podría justificarse una presión internacional proporcionada so
bre un determinado país , cuando en él se violaran de forma sistemática y
grave derechos fundamentales de la persona humana, porque los derechos
de humanidad son de mayor rango, importancia y necesidad que los de
rechos de nacionalidad; pero de ninguna manera se justifica una inter
vención armada para imponer una forma determinada de régimen político
o una forma determinada de democracia.

Este respeto a la voluntad nacional ajena, Estados Unidos debería
ejercitarlo, especialmente con los posibles regímenes de izquierda en el
área. La tradición norteamericana de identificarse con gobiernos milita
ristas al servicio de intereses capitalistas inaceptables poco ha logrado
hasta ahora. Su reciente apoyo a regímenes moderadamente centrista ha
supuesto la sumisión plena de éstos a sus dictados. No se ha hecho toda
vía la experiencia de entrar en diálogo con poderosas fuerzas de izquier
da para alcanzar acuerdos con ellas. Sin embargo, ellas son, las que po
drían considerarse un peligro para la seguridad norteamericana, las que
podrían canalizar el ímpetu revolucionario de los pueblos hacia fines
constructivos y, en ninguna manera lesivos a los intereses justos de Esta
dos Unidos. En esto ha faltado audacia a los distintos gobiernos nortea
mericanos, muclfo mejor dispuestos a tratar con regímenes dóciles y su
misos, a la par procapitalistas y pronorteamericanos, que con regímenes
más coherentes con la realidad social de los pueblos centroamericanos.
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3.7. En el momento actual, Estados Unidos debiera favorecer, conforme
al espíritu de Contadora, una paulatina desarmamentizacián del
área centroamericana.

Las soluciones promovidas generalmente por Estados Unidos para
Centroamérica han tenido y tienen un definido signo militarista. El querer
resolver por la fuerza problemas en litigio ha llevado a una creciente ar
mamcntización, tanto para dominar a los movimientos revolucionarios
internos como para hacer valer los propios intereses frente a los de las
naciones limítrofes. Fuera de los problemas de miiitarismo que esta ar
mamentización supone y que trataremos en la tesis siguiente, estamos
ante procesos que van en contra del desarrollo económico de los pueblos
centroamericanos. Sólo Costa Rica ha emprendido con éxito este camino
de la desarmamentización y de la desmilitarización, con lo cual ha lo
grado convertirse en la nación más democrática del área y también la
más desarrollada económicamente. El ejemplo de Costa Rica puede mos
trar que no se trata de un ideal inalcanzable hacia el cual se debería
tender.

El grupo de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá) ha
indicado pautas para esta desarmamentización. Ciertamente, Nicaragua
ha multiplicado su potencia bélica, pero ello ha sido debido, claramente,
a la amenaza norteamericana; se ha comprobado, una y mil y veces, que
Estados Unidos intenta desalojar del poder a aquellos regímenes que con
sidera no de su agrado. Con el pretexto de la armamentización de Nicara
gua, Estados Unidos está armamentizando y militarizando a Honduras, lo
cual obliga a su vez a una mayor arrnamentización y militarización de
Guatemala y El Salvador, acosadas, además, por sus propias necesidades
internas. Centroamérica debería abandonar esta búsqueda de un equili
brio del terror y de la fuerza para dar con un equilibrio de la razón, de la
negociación y, últimamente, de la integración. Las posiciones norteame
ricanas cada vez empujan más allá este ideal y contribuyen a que se vuel
va irrealizable. Por razón de su propia seguridad y sobre todo por razón
de las necesidades centroamericanas, Estados Unidos debería ayudar a lo
contrario, esto es, a la desarmamentización progresiva del área centroa
mericana.

3.8. Estados Unidos debe impulsar la desmilitarización de los países
centroamericanos.

Esta tesis tiene profundas vinculaciones con la anterior. Un descenso
en la armamentización debería suponer un descenso en la militarización.
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Por militarización se entiende aquí el desproporcionado e indeseable in
flujo que han tenido y tienen los militares sobre la vida política de los
países centroamericanos. Las distintas fuerzas armadas representan, en
casi todos los países centroamericanos, un poder fáctico que está por
encima de cualquier otro poder fáctico y, desde luego, por encima de los
gobernantes que se suponen democráticamente elegidos. En ese sentido,
son la negación misma no sólo de la democracia, sino del civilismo. Que
no ejerzan siempre de hecho ese poder, no significa que no lo tengan y
que no estén dispuestas a emplearlo, convirtiéndose así en un límite in
traspasable para el ejercicio de la voluntad popular. Sólo Costa Rica que
da al margen de esta acusación, cuya vigencia es real en todos los demás
países, aunque de distinta forma en cada uno de ellos.

La apelación a Estados Unidos no está aquí fuera de lugar, porque los
militares han representado para los distintos gobiernos su punto de apoyo
fundamental a la hora de imponer su política en el área. Al ser la posi
ción norteamericana ante todo una posición antimarxista y al pensar que
las distintas fuerzas armadas han venido siendo ante todo antimarxistas,
no es de extrañar su recurso a ellas. Poco ha importado a Estados Unidos
que los ejércitos y los militares hayan sido con frecuencia servidores de
las oligarquías y ejemplo de corrupción. Estaba en juego su seguridad y
no se veía otro aliado más seguro para ella. Hoy, en algunos países, el
gobierno de Reagan está buscando el fortalecimiento del poder civil, al
cual fuerza a someterse al poder militar, siempre que ese poder civil le
sea favorable. Al hablar de democratización, este es un punto esencial, al
cual debe prestársele todo apoyo.

3.9. Estados Unidos debe favorecer la integración centroamericana.

Las naciones centroamericanas apenas tienen viabilidad por separado.
Su desarrollo pende, en gran medida, de su integración económica, y en
medida creciente, de su integración política. Por su aspecto económico,
esta integración depende grandemente de la ayuda norteamericana. Pero
también por su aspecto político. Hay quienes precipitadamente quieren
hablar de una unidad mayor, en la cual se incluya a toda la zona del Ca
ribe. Aunque por razones de cercanía y de complementariedad el pensa
miento es razonable, no estaría de más empezar por lo más cercano y lo
más complementario, esto es, por el istmo centroamericano. Por otra par
te, sería un error dejar de lado en esta integración a la Nicaragua sandi
nista. Las posiciones norteamericanas en este aspecto, sostenidas servil
mente por Honduras, Costa Rica y El Salvador, son erróneas y contra-
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producentes. La vinculación cada vez mayor del régimen sandinista con
los demás países centroamericanos contribuirá, sin duda, a quitarle agre
sividad e incluso a hacerlo evolucionar en la dirección y sentido correc
tos. Ya Contadora ha puesto las bases para quitar ciertos obstáculos.
Incluso en esta tarea previa, el esfuerzo de Contadora ha sido una y otra
vez obstaculizado por Estados Unidos y sus peones centroamericanos,
precisamente, por anteponer el punto de vista de la seguridad norteameri
cana al punto de vista de la seguridad latinoamericana. Si en vez de esta
posición obstructiva, Estados Unidos iniciara con audacia medidas cons
tructivas a través del diálogo con Nicaragua y con los demás países, in
cluida Nicaragua, mucho se lograría para alcanzar la paz centroamericana
y para lograr un nuevo proceso de integración tras ella. En este punto, la
posición del nuevo gobierno guatemalteco es mucho más positiva.

Estos son algunos de los puntos cuyo cumplimiento podría contribuir
en gran manera a que Estados Unidos usara su enorme y predominante
influencia en Centroamérica no para mantenerla en un estado de subde
sarrollo, de injusticia estructural y de violación de los derechos humanos,
sino para ayudarla a alcanzar un estilo de vida y de gobierno real y ver
daderamente democrático. Mucha es la responsabilidad pasada, presente
y futura de Estados Unidos sobre el área centroamericana. En definitiva,
serán los pueblos centroamericanos los que habrán de ayudarse a sí mis
mos, pero Estados Unidos haría bien en cooperar tanto para borrar su pa
sado negativo como para cuidar por su propia seguridad de un modo real
mente democrático.
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Lecciones del Irán-contras
para El Salvador

Editorial de ECA, 1987, 462: 289-299.

El descubrimiento y enjuiciamiento del asunto Irán-contras está to
davía lejos de mostrar toda su turbiedad. Pero con lo que ya ha sido pro
bado pueden deducirse lecciones importantes para El Salvador. Aunque
nuestro país no hubiera participado en ese asunto, ya podrían sacarse
conclusiones válidas para nuestra reorientación política, por cuanto ese
asunto afecta de lleno a nuestro principal aliado, el que dicta muchas de
nuestras políticas regionales e internas. Sin embargo, hay algo más: El
Salvador ha sido una pieza importante, más pasiva que activa, en todo
este turbio negocio, lleno de ilegaliddes, violaciones del derecho interna
cional, engaños y ocultarnientos, falsos patriotismos, contradicciones y
otro sinfín de acciones y posiciones gravemente reprobables.

1. La inconsistencia moral de la política exterior norteamericana

La conexión de Irán con Nicaragua muestra a las claras la inconsis
tencia y falsedad ideológica de la política exterior norteamericana. Ya la
prehistoria del caso da mucho que pensar. Todavía en el año 1979, Irán
con el sha y Nicaragua con Somoza eran totales y fieles aliados de Es
tados Unidos. Ninguno de esos regímenes era un modelo de democracia
ni de respeto de los derechos humanos, pero todo se les había perdonado
por su fidelidad sumisa a los intereses y dictados norteamericanos. Curio
samente, ambos regímenes cayeron el mismo año, el del Irán por una re
volución fundamentalmente religiosa y el de Nicaragua por una revolu
ción política. En ninguno de los dos casos Estados Unidos supo velar con
antelación por la democracia y se fio de soluciones que no tenían futuro
popular. La torpeza con la que trató ambos fenómenos revolucionarios ha
sido un argumento más para que sus aliados de entonces se convirtieran
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en enemigos ahora. La torpezas. sin embargo, siguen dándose, así como
las incongruencias.

Con Irán. país considerado por Reagan como antidemocrático y fo
mentador del terrorismo. incluso contra los propios norteamericanos, él y
sus consejeros han hecho todo lo contrario de lo que decían (canjearon
secuestrados por dinero, vendieron armas a un país en guerra y. además,
terrorista); con Nicaragua, país que incluso para los criterios reaganianos
es más democrático y menos terrorista que Irán, se ha establecido una
política de fuerza y de agresión, rechazando toda forma de diálogo di
recto. Esto nos lleva a la conclusión de que no es la pregonada democra
cia el criterio fundamental, ni lo es tampoco el respeto de los derechos
humanos, lo que guía la política norteamericana. ni lo es la búsqueda de
la paz, sino la defensa. muchas veces miope, de sus propios intereses, de
su propia seguridad mal entendida. Esto ya era deductible del compor
tamiento del gobierno de Reagan con Sudáfrica y su espantosa contradic
ción de la democracia, que todavía no permite ni votar a los negros ni
habitar en las mismas ciudades; del comportamiento con Chile y Para
guay y con tantas otras formas de actuación. Pero el caso Irán-contras lo
pone más .de manifiesto todavía.

Es falso, entonces, que se esté atacando a Nicaragua por no ser un
país democrático. Recuérdese que la primera justificación de la ayuda a
"los contras" fue que así se evitaba que los sandinistas apoyaran militar
mente a la guerrilla salvadoreña; cuando se demostró en la práctica que
este argumento no servía, porque no se daba tal ayuda militar, se inventó
otro pretexto, el de la democratización. Pero es evidente que "los con
tras", por su pasado somocista, por su presente mercantilista y por su per
manente acción terrorista, no son ninguna promesa de democracia y, mu
cho menos. pueden ser considerados como "luchadores de la libertad". Si
esto no se supiera de antemano, el caso Irán-contras lo está demostrando
hasta la saciedad. Aunque Nicaragua decidiera con absoluta libertad po
pular adoptar un régimen como el que ahora tiene, sería combatida de la
misma forma por el gobierno de Reagan. Ni siquiera se ataca a Nicaragua
por ser comunista, pues no se hace lo mismo con Cuba y menos con la
Unión Soviética, sino por ser un país pequeño, que se ha escapado de la
dependencia norteamericana y que todavía piensan poder recuperar.

Hay, pues, una inconsistencia patente en la política exterior nortea
mericana. Si de verdad se sustentara sobre la democracia y el respeto a la
voluntad popular, nunca debiera haber echado mano de "los contras" co
mo sus aliados principales; si de verdad se sustentara en el respeto a la

1762

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



ley y en el respeto a las instituciones democráticas, nunca hubiera en
trado en el juego de ayudar a Irán y de desviar los fondos de la venta de
armas a "los contras" nicaragüenses; si de verdad rechazara toda forma
de terrorismo, nunca hubiera apoyado a Irán ni favorecido las prácticas
terroristas de "los contras" (recuérdese el famoso manual antisandinista
de la e/A y las prácticas usuales de los llamados "combatientes de la li
bertad"). El gobierno de Reagan no busca los intereses de nuestros pue
blos, ni la seguridad de nuestros países, ni la mejora de nuestra situación
económica. Lo que de verdad y principalmente busca es su propia segu
ridad hegemónica, sus intereses inmediatos y miopes. Frente a ello, la
justicia, la legalidad, la equidad, el respeto a la soberanía son, en el mejor
de los casos, valores subordinados. Estados Unidos entiende de un modo
la democracia para sí y de otro modo para los otros; hay una democracia
ad intra y otra democracia ad extra, e incluso la democracia interior es
soslayada por el gobierno de Reagan, si es que está en peligro el modo
chauvinista y extremista de entenderla.

2. La incompetencia e inmoralidad del gobierno de Reagan

Estados Unidos cuenta con una Constitución acomadada a sus necesi
dades, con unas instituciones que velan equilibradamente por sus propios
intereses, con una población que tiene un cierto poder real frente a los
políticos y con hombres capaces y honestos para desempeñar las funcio
nes públicas. Todo esto ha tratado de ser orillado por el gobierno de Rea
gano De ahí que antes, en el caso de Nicaragua, se quisiese actuar siem
pre de forma encubierta, y que en este caso Irán-contras se buscara actuar
de espaldas, incluso al Congreso norteamericano y aun de los responsa
bles más importantes de la política exterior y de la política de defensa.
Un asunto de tantísima importancia se dejó en manos incompetentes, que
en nombre de un patriotismo ciego y de un anticomunismo irracional,
cometieron toda suerte de inepcias y tropelías, algunas de ellas colindan
tes con la ridiculez, la ingenuidad, no excluido el aprovechamiento per
sonal.

Con razón, la figura de Reagan ha salido debilitada, aun antes de co
nocer todo el entramado, si es que se llega a saber a tiempo. La incapa
cidad política de Reagan no era ningún secreto para los analistas, no obs
tante su popularidad interna, que desde fuera no acabamos de entender.
Cuantas veces se le ponía a Reagan a cuerpo descubierto con periodistas,
políticos, problemas complejos, demostraba una y otra vez sus limita
ciones mentales. Pero el caso Irán-contras ha dejado todavía más en claro
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las cosas. Reagan gobierna poco, y cuando lo hace, lo hace mal en gran
medida. No es sólo que confesase que no sabía muy precisamente la
naturaleza del arreglo con Irán y que desconociese el desvío del dinero a
"los contras", ni que, forzado por las evidencias, tuviese luego que añadir
que no se acordaba bien de lo que hizo, ni que estuviese escondiendo sus
directrices y aprobaciones al Congreso y a quienes el Congreso ha apro
bado como sus colaboradores más importantes, sino que sobre todo está
haber elegido tan mal a los colaboradores que iban a llevar adelante su
política: casi todos ellos eran de poco alcance intelectual, más bien faná
ticos y mentirosos, de formación militar o militaristas, de clara tendencia
extremista y anLidemocrática. Eran tan malos que los principales entre
ellos (Reagan, Poindexter, McFarlane, North, etc.) han tenido que ser
despedidos. Reagan no supo elegir bien y no pudo controlar a los mal
elegidos. Si sabía lo que pasaba queda en entredicho su moralidad polí
tica y su moralidad personal; si no lo sabía, queda probada su incapaci
dad para gobernar, y cómo los asuntos principales del gobierno de Esta
dos Unidos han sido dejados en manos de una camarilla incompetente e
inmoral.

No es necesario pasar revista a las características intelectuales y
morales de los principales protagonistas del affaire. Todavía no han ter
minado las audiencias ni los procedimientos estrictamente judiciales. Pe
ro los principales protagonistas han tenido que ampararse en la Consti
tución para no decir lo que han hecho, a sabiendas de que lo hecho está
contra la ley y los llevaría a condenas graves. Algunos de ellos ya se han
confesado culpables y otros trabajan para que se les de inmunidad en
contrapartida de lo que puedan confesar. North, por ejemplo, que afirma
haber estado con el presidente no menos de diecinueve veces, entre 1985
y 1986, Y quien ha sido alabado por él como un héroe nacional, no s610
ha tenido que ser destituido, sino que ha sustraído al Congreso y a los
jueces documentos tal vez fundamentales y ha hecho lo posible por cerrar
todo camino que lleve a la investigación objetiva de sus fechorías.

Particular atención merece para nosotros el caso de Elliot Abrams, el
subsecretario de asuntos latinoamericanos, quien ha tenido que reconocer
no haber dicho la verdad al Congreso norteamericano. Ya esto lo descali
fica políticamente. Pero sobre él los propios congresistas han vertido jui
cios bien severos: está obsesionado con el problema de Nicaragua y del
comunismo, con lo cual no puede tener una preocupación equilibrada so
bre el conjunto de América Latina; además, se caracteriza por un fanatis
mo que le impide considerar las cosas con objetividad. Ante los hechos
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incontestables se le puede objetar o que no sabía lo que ocurría en Cen
troamérica en relación con la ayuda a "los contras", en la cual estaban di
rectamente comprometidos el Consejo Nacional de Seguridad, el embaja
dor de Costa Rica, algunos de los asesores norteamericanos en El Sal
vador, militares norteamericanos en Honduras, o lo sabía. Si no lo sabía,
ha de concluirse que difícilmente puede considerárselc al tanto de sus
obligaciones en puntos absolutamente esenciales; si lo sabía, ha estado
engañando a su superiores, ha violado la ley, ha favorecido la violación
del derecho internacional y ha prostituido la soberanía de los países cen
troamericanos (Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica). Y es a
través de este hombre por donde se canaliza la política norteamericana
para Centroamérica en general y para El Salvador en particular. Si los
problemas centroamericanos son en sí mismos difíciles y complejos, los
hombres que en Estados Unidos están al frente de ellos los hacen todavía
más difíciles. Para nosotros no son los hombres adecuados en los lugares
adecuados. Y esto por pura razón de competencia y de moralidad polí
tica.

Pero no se trata sólo de incompetencia técnica, sino, además, de
inmoralidad política estructural. La política oficial norteamericana en el
caso de Irán y, sobre todo en el de "los contras", no sólo ha violado la
legalidad norteamericana sino, lo que es más grave, el derecho interna
cional y el derecho de humanidad. Ya con lo que se sabe actualmente se
puede afirmar que se ha violado la legalidad vigente y la voluntad demo
crática del pueblo norteamericano, expresada a través de sus representan
tes en el Congreso. Por otra parte, la condena contra el intervencionismo
norteamericano en los asuntos internos de Nicaragua ya ha sido lanzada
por el tribunal de La Haya, ha sido reiterada políticamente por la asam
blea general de las Naciones Unidas y por las instituciones de derechos
humanos más solventes.

El Irán-contras demuestra además algunos puntos específicos de gran
gravedad: el irrespeto a la soberanía de países amigos, que no llegan a sa
ber institucionalmente el uso que se hace de su territorio para violar el
derecho internacional; el obligar a países aliados a ser cómplices de ac
ciones ilegales e injustas, muchas de las cuales pueden considerarse co
mo estrictamente terroristas; el [orzar a estos países a colaborar en accio
nes que penen en peligro la propia seguridad nacional y que aumentan la
conflictividad en el área (piénsese, por ejemplo, en la construcción de
una pista de aterrizaje en Costa Rica para abrir o fortalecer un frente mi
litar en el sur de Nicaragua, cuando las autoridades costarricenses estaban
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hablando de neutralidad y estaban queriendo conservar su estatu't~ de
país no militarista).

La conclusión de todo ello es evidente: engañando al país amigo se lo
ha estado comprometiendo en acciones tan sucias que, presuntamente, ni
siquiera se han podido poner en conocimiento del propio presidente nor
teamericano y mucho menos de los representantes legales de la voluntad
popular. Apenas cabe más hipocresía e inmoralidad política. Los centroa
mericanos debemos estar claros de cuál ha sido y sigue siendo la política
norteamericana para con nosotros. Con algunas acciones, y sobre todo
con palabras favorables para la democracia y la legalidad, el gobierno de
Reagan nos ha obligado a patentes violaciones de nuestra soberanía y a
una oscura desmoralización y prostitución de algunas de nuestras autori
dades.

3. La participación de El Salvador en el Irán-contras

No se sabía hasta qué punto El Salvador estaba materialmente com
prometido en el asunto Irán-contras. Algo se supo cuando, el 5 de octu
bre de 1986, el avión C-123K fue derribado sobre territorio nicaragüense
y uno de sus tripulantes, Eugene Hasenfus, fue capturado. De sus decla
raciones se supo que el avión había partido del aeropuerto militar de
Ilopango. Del hecho, el presidente de la república, ingeniero Duarte, se
confesó ignorante, más aún engañado. En efecto, habiendo preguntado al
alto mando si tal avión había salido de Ilopango, se le respondió que no.
Entonces, ninguna acción pública fue tomada contra los responsables tan
to del uso ilegal del aeropuerto militar salvadoreño como del engaño al
presidente. Pero ese acontecimiento, a pesar de su enorme gravedad, no
fue más que la punta del iceberg. Hoy ya se sabe que dicho aeropuerto
representó, durante todo el período de la ayuda ilegal a "los contras", una
de las bases más importantes de la operación. Para medir la importancia
de este conjunto de hechos conviene apuntar algunos datos, que permi
tirán sacar las conclusiones pertinentes.

En enero de 1985, un avión de la Southem Air Transport desembarcó
23.6 toneladas de material para "los contras", provenientes de Miami. El
6 de marzo llegó otro avión desde Fortlauderdale con armamento bien es
pecífico para "los contras" (un cañón de 14 pies, de 30 a 50 rifles G-3,
una caja de ametralladoras M-16 y M-60 y diferentes morteros); todo ello
fue desembarcado por soldados salvadoreños en Ilopango. En marzo de
1986, el teniente coronel de la fuerza aérea norteamericana, David H.
Rankin, Jr., destacado en El Salvador, dio el aval para seis compras de
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gasolina y aceite a la Fuerza Aérea Salvadoreña para los aviones que lle
vaban la ayuda a "los contras". El coronel James Steele, jefe de los ase
sores militares norteamericanos en El Salvador, a finales de julio de
1986, se reunió con diez comprometidos en el transporte de recursos a
"los contras" para discutir el abastecimiento de combustible, piezas de re
puesto y transporte desde Ilopango. El propio Elliott Abrams testificó an
te la comisión Tower que buena parte de los 27 millones de ayuda huma
nitaria a "los contras" se canalizaron a través de IIopango. A raíz del de
rribo del avión en que iba Hasenfus, se lanzó toda una operación de ocul
tamiento, en la cual participaron Elliot Abrams, el experto del Pentágono
en cuestiones centroamericanas Néstor Sánchez, y el propio North; se
descubrió que había casas de seguridad en San Salvador para los partici
pantes en las operaciones de ayuda a "los contras" y se comprobaron no
menos de 55 llamadas telefónicas a North, Secord y demás comprometi
dos en el asunto Irán-contras. Poindexter y McFarlane aparecieron tam
bién implicados en el asunto salvadoreño. Asimismo, Robert C. Dutton,
el coronel retirado de la Fuerza Aérea que supervisó el lanzamiento ilegal
de provisiones a "los contras" desde aviones, dijo que había comunicado
a North lo que hacía y que había sido apoyado por Edwin Corr, el emba
jador norteamericano en El Salvador y también por James Steele. En
Ilopango se llegaron a construir bodegas especiales para almacenar la
ayuda a Nicaragua. Hasta aquí una parte de los hechos que han sido ya
comprobados (The National Security Archive, The Chronology, The
Documented day-by-day account 01 the secret military assistance to Iran
and the Contras, New York 1987, y The Miami Herald, International
Edition, 29 de mayo de 1987, 7A). Nada de ello ha podido ser refutado
hasta ahora y las comprobaciones factuales parece contundentes.

En esta participación masiva de El Salvador en la ayuda a "los con
tras" lo primero que resalta es que se trata de una operación norteameri
cana casi exclusiva. Ciertamente, Secord comprometió en la operación al
general Bustillo y al general Blandón, quien negó conocimiento del caso.
Asimismo, parece imposible que el alto mando no supiera algo de lo que
estaba ocurriendo casi a diario en Ilopango por mucho que se sobreesti
me la autonomía del general Bustillo. Pero, aun concediendo esto, no hay
duda de que fueron el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos,
el jefe de los asesores militares norteamericanos en El Salvador y algu
nos miembros del Departamento de Estado y del Pentágono, quienes, sin
respeto alguno por la soberanía nacional de El Salvador y sin conside
ración alguna con nuestro orden constitucional, abusaron de El Salvador
y lo comprometieron en acciones ilegales, injustas y violadoras del dere-
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cho internacional, que hubieran podido originar represalias por parte de
los sandinistas. Queda fuera de toda duda el que los norteamericanos
pueden actuar en El Salvador por encima de las autoridades civiles e in
cluso por encima de las autoridades militares. Y en este actuar se encuen
tran aquellos mismos asesores militares y miembros de la CIA, que están
dirigiendo la guerra en El Salvador contra la guerrilla. Respecto del em
bajador Corr hay que afirmar o que no está a la altura de su responsabi
lidad, por desconocer lo que están haciendo los norteamericanos, teórica
mente bajo sus órdenes, en El Salvador, o que es cómplice de la viola
ción de la soberanía nacional.

Correlativamente, ha de afirmarse que el presidente de la república, la
asamblea legislativa, la opinión pública y tal vez la propia Fuerza Arma
da han sido preteridos, engañados y obligados a asumir un papel ridículo.
Si las supremas autoridades desconocen puntos tan graves para la política
nacional, podemos preguntarnos una vez más quién manda en El Salva
dor respecto de cualquier asunto que interese a Estados Unidos. Y en este
punto, lo esencial no es que se haya dado el engaño, pues también se en
gañó a las supremas autoridades de Estados Unidos, sino que se pueda
dar un engaño en asuntos que atañen gravísimamente a la seguridad na
cional y a la dignidad de las instituciones. Todavía peor, por lo que ello
significa, es que no haya habido protesta pública de esto ni se hayan exi
gido responsabilidades. Todo ha ocurrido como si aquí no hubiera pasado
nada. Unas audiencias, como las que se están teniendo en el Congreso de
Estados Unidos, son inconcebibles entre nosotros. Ni siquiera los medios
de comunicación han alertado a la ciudadanía sobre la gravedad de la in
juria nacional. Al contrario, se ha pretendido y se ha logrado que asunto
de tanta importancia pase al olvido cuanto antes.

Comentario especial merece la participación de la Fuerza Armada en
este asunto. Pocas dudas pueden darse de que el general BustilIo y algu
nos otros oficiales de la Fuerza Aérea estaban al tanto de todo. De lo
contrario, el aeropuerto militar de Ilopango se habría convertido en un
peligro mortal para la seguridad nacional. Lo que no est..á claro es si Bus
tillo informó adecuadamente al alto mando y al comandante en jefe cons
titucional. Si no lo hizo, estaríamos ante un hecho de transcendental im
portancia, pues quien no informó de hechos tan relevantes tampoco habrá
informado de otros, muy graves también, pero no tan relevantes. El pre
sidente Duarte dijo desconocer lo sucedido en el caso concreto del avión
de Hasenfus. Pero, como es hoy palmario, el Irán-contras no fue un
hecho aislado para El Salvador, sino toda una línea estratégica, que duró
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muchos meses. ¿Cómo pudo suceder, entonces, que no funcionaran ade
cuadamente los servicios de inteligencia y, o que todo ello pasara inad
vertido a la presidencia de la república? ¿No estará sucediendo lo mismo
en la conducción de la guerra contra el FMLN (Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional? ¿No se le estará dando al presidente de la
república y comandante general una información filtrada en cuanto a los
bombardeos, las acciones contra la población civil, las actividades de los
cuerpos de seguridad? ¿No estarán desempeñando los norteamericanos, y
entre ellos más los hombres del Pentágono y de la e/A que los políticos y
diplomáticos, un papel mucho más importante que los salvadoreños en la
conducción de la guerra y en las políticas de seguridad? Tales preguntas
deben ser discutidas y decididas públicamente, porque encierran proble
mas transcendentales para el país.

Todo ello no hace sino probar una vez más el muy relativo poder de
nuestras autoridades civiles frente a la presión norteamericana y frente a
las distintas presiones militaristas. Poco pudieron hacer esas autoridades
civiles para impedir acciones contrarias a los intereses de El Salvador y
violadoras de la soberanía nacional y poco han podido hacer a la hora de
exigir responsabilidades. En Estados Unidos se pudo dar por un poco de
tiempo lo primero, pero inmediatamente se pusieron las medidas correc
toras, las cuales pudieron llevar hasta el impeachment de Reagan y que
ya han llevado a sonadas destituciones y dimisiones.

Si elevamos a categoría esta serie de hechos, comprobamos una vez
más la limitación de la soberanía nacional en pago por la ayuda que Es
tados Unidos presta al gobierno salvadoreño. Ya eso es en sí gravísimo,
pero lo es más si se nos priva de la soberanía y de nuestra autodetermi
nación, para hacer el mal, para actuar contra nuestros propios intereses y
para violar el derecho internacional, la principal base militar de El Salva
dor ha sido utilizada regularmente durante meses como uno de los puntos
de apoyo principales para la ayuda a "los contras" sin el conocimiento y
menos la aprobación de las autoridades constitucionales. Cuando El Sal
vador estaba argumentando que los sandinistas estaban enviando ayuda
militar y de toda índole al F!v1LN, resulta que la verdad era todo lo con
trario. La conducta de El Salvador permitía que, en represalia, así lo
hiciera Nicaragua con el FMLN.

No se trata tan sólo de la limitación de la soberanía nacional, sino de
la ambigüedad y turbiedad de toda la política norteamericana respecto de
El Salvador. El caso Irán-contras, en cuanto su último responsable es el
presidente Reagan, muestra la subordinación, en el caso centroamericano,
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de las soluciones políticas a las soluciones militares, de los agentes polí
ticos a los agentes militares; muestra el irrespeto a la democracia y a los
procesos democratizadores por el recurso a los estamentos militares y a
la CtA para llevar a cabo proyectos militaristas; muestra la subordinación
de los intereses salvadoreños a los norteamericanos, incluso cuando éstos
son ilegales e inmorales; muestra cómo asuntos transcendentales del país
se tratan a espaldas de los partidos políticos y de la opinión pública;
muestran, en fin, cómo El Salvador y su dignidad nacional se convierten
en puros instrumentos de los intereses norteamericanos. Para el actual go
bierno de Reagan, el caso de los sandinistas es obsesivo; a él está subor
dinada toda su política centroamericana. Por no querer aceptar una solu
ción negociada con Nicaragua, tal como la patrocinan Contadora y el
plan Arias, el gobierno de Reagan violenta a todas las naciones centroa
mericanas y las obliga a comenter toda clase de indignidades, empezando
por Honduras, siguiendo con El Salvador y concluyendo, en menor gra
do, con Costa Rica y Guatemala. Sólo en la medida en que recuperemos,
aunque fuera en pequeño grado, nuestra autonomía frente a Estados Uni
dos podremos encontrar soluciones racionales a la problemática centroa
mericana.

4. El ejemplo positivo de Estados Unidos

El caso Irán-contras, en cuanto ha sido propiciado por el presidente
Reagan y los que él considera héroes nacionales y combatientes de la li
bertad -¡qué tremenda obcecación de juicio!- muestra los lados nega
tivos, no puramente coyunturales, de nuestro vecino del norte. Pero no
hay duda de que la respuesta oficial y popular a la podredumbre e inepti
tud del caso Irán-contras muestra también los lados positivos del pueblo
norteamericano. Para nosotros tres lecciones principales pueden sacarse
de esta respuesta.

La primera, la importancia que debe tener el pueblo en las decisiones
políticas. La democracia no empieza ni termina con el depósito de un vo
to en las urnas. Como es sabido, la abstención usual de los norteameri
canos ante las votaciones es muy importante. Sin embargo, el pueblo nor
teamericano tiene mecanismos para hacer sentir su voluntad y a esta vo
luntad temen o admiran los constituidos en autoridad, desde el presidente
hasta el congresista. Pues bien, el pueblo norteamericano, que por lo ge
neral confía ingenuamente en sus gobernantes, no tolera ser engañado.
Más que 10mal hecho, le importa lo hipócritamente hecho por sus gober
nantes. Estos se pueden equivocar, pero no tienen por qué engañar a su
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pueblo. Y esto es algo que a nosotros nos hace mucha falta. Apenas te
nemos nada de esto. Votamos proporcionalmente más que los nortea
mericanos, pero la voluntad del pueblo no es apenas atendida.

La segunda lección es la necesidad de que los órganos vigilantes de la
nación estén atentos y activos. Nuestros medios de comunicación tienen
en esto mucho que aprender. Aquí, en El Salvador, necesitamos acudir a
los periódicos norteamericanos para saber lo que está ocurriendo entre
nosotros; nuestros periodistas ni siquiera cubren directamente la marcha
de la guerra, ni se internan en las fuentes verdaderamente noticiosas;
nuestros periódicos eluden la investigación y la sustituyen con estereo
tipos ideologizados. Lo mismo cabe decir de otras instituciones como la
Iglesia, las universidades, los sindicatos, los gremios, las patronales.
También en todo esto estamos subdesarrollados, y no sólo técnicamente,
sino también moral y políticamente. Cuando el aparato del Estado y el
aparato empresarial tienden a ocultar sus acciones principales, las ins
tancias críticas de la nación deben hacer todo lo posible para poner ante
los ojos del pueblo lo que de verdad está ocurriendo.

La tercera lección es la necesidad de que funcionen correctamente
nuestras instituciones estatales. ¿No era este problema, por su importan
cia, algo que debiera haber alertado a la Fiscalía General de la República,
a los partidos políticos, al propio presidente de la república? Nada de esto
se ha dado. Y que no se haya dado muestra el grado ínfimo de democrati
zación que se da entre nosotros. En Estados Unidos, el poder legislativo,
el poder judicial y aun el ejecutivo han tomado algunas medidas, el ter
cero para salvar las apariencias, pero los otros dos con total seriedad.
Otra vez, nada de esto se ha dado entre nosotros. Que se sepa, no ha
habido destitución ni dimisión alguna, ni nadie entre los estamentos ofi
ciales ha defendido el honor nacional.

Por eso es tanto más urgente que todos pongamos nuestro esfuerzo en
que cosas como éstas no vuelvan a suceder. El caso Irán-contras puede
cambiar la dirección de la política norteamericana hacia Centroamérica.
Ojalá sea así. Ojalá El Salvador contribuya a ello, una vez asimiladas las
lecciones que se desprenden de ese bochornoso caso.
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Capítulo 12
La presidencia de Duarte
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¿Tiene solución El Salvador
con el presidente Duarte?

Editorial de ECA, 1984, 428: 373-396.

Durante la campaña presidencial, el candidato triunfador y su partido
repetían que con Duarte El Salvador sí tiene solución. Esto significaba, al
menos, dos cosas: que la instauración por primera vez en más de cin
cuenta años de un gobierno elegido sin fraude por el pueblo ofrecía con
diciones sustancialmente nuevas para realizar lo que hasta ahora no se ha
podido hacer y, en segundo lugar, que el programa del partido Demócrata
Cristiano y la capacidad política de su candidato eran suficientes para
traer la solución al país.

Al comenzar el l de junio una presidencia que se supone durará cinco
años hay que preguntarse si esta promesa podrá cumplirse. ¿Podrá Duarte
traer la solución a El Salvador en los cinco años de presidencia? El que
la respuesta sea afirmativa o negativa es de transcendencia decisiva para
el futuro político del país, para la estructura de su régimen político. Por
que, ¿qué hacer si fracasa un régimen que se presenta con las caracterís
ticas de una democracia occidental? Está en juego, por lo tanto, no sólo
el presente social, sino también el futuro político.

Para responder con ponderación a esta pregunta han de proponerse
una serie de cuestiones con las cuales medir el alcance de la promesa y
sus posibilidades de cumplimiento. Las iremos proponiendo punto por
punto.

1. La magnitud de la crisis y del desafío que presenta la situación
actual

Cinco desafíos principales tiene hoy el país como expresión del esta
do de crisis profunda en que se debate. Aunque son conocidos, es conve-
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niente tenerlos presentes para captar su gravedad y su dificultad. Están
conectados entre sí, lo cual agrava la dificultad, pues no es posible sepa
rar la solución de uno de la de los otros.

:) En primer lugar, el desafío político-militar es coyunturalmente el más
grave y el que expresa con mayor fuerza la gravedad de la crisis. Hay un
enfrentamiento nacional entre dos modos distintos de concebir la socie
dad y la conducción política del Estado, que según algunos es la manifes
tación suprema de la lucha de clases que aflije secularmente al país. Ese
enfrentamiento ha tomado la forma de guerra civil desde enero de 1981 y
desde entonces se ha convertido en el elemento más determinante de la
situación nacional.

Pues bien, tras tres años y medio de intensa guerra civil, que ya ha
causado directa o indirectamente más de cincuenta mil muertos, cientos y
aun miles de millones de colones en destrucción o en abandono de la
producción, no sólo no se ve su fin, sino que, al contrario, se ve su inten
sificación y endurecimiento. Esto se refleja por parte y parte de los ban
dos contendientes.

Por parte del gobierno, se aprecia el esfuerzo permanente por aumen
tar el poderío militar y en multiplicar las acciones bélicas. El presupuesto
de defensa aumenta año tras año, cuando los demás ministerios, incluido
el de educación, tienen que disminuir por lo general sus presupuestos; el
número de hombres armados y, consecuentemente de oficiales, ha au
mentado a lo largo de estos cuatro años quizá en una proporción superior
al 300 por ciento. Por su parte, Estados Unidos no cesa de programar au
mentos constantes en la ayuda militar a El Salvador, lo cual se refleja en
los presupuestos de ayuda militar, en la sofisticación de los medios de
combate, en el entrenamiento de soldados y oficiales, en la asesoría mi
litar.

También es innegable el aumento del poderío militar por parte del
FMLN (Frente Farabundo Maní para la Liberación Nacional). En estos
últimos cuatro años, su ejército ha crecido tal vez en un 600 por ciento y
se ha perfeccionado su arsenal militar, su capacidad logística, su efecti
vidad militar, su coordinación. Se ha desarrollado incesantemente su ca
pacidad de golpear al enemigo, pues si en 1981 podía atacar a pequeños
grupos militares de 10 ó 15 hombres, en 1982 podía atacar ya a compa
ñías de cien hombres para pasar, en 1983 y 1984, a grupos mayores co
mo en el caso de las instalaciones de El Paraíso y del Cerrón Grande,
donde las fuerzas vencidas se aproximaban a los 500 hombres. Por otro
lado, se ha extendido su control sobre las zonas del país, operando cons-
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tantemente, al menos, en una cuarta parte del territorio nacional. Su capa
cidad de sabotaje sobre las comunicaciones, la energía eléctrica y los
centros productivos es cada vez mayor. Y no se ha visto efectividad en
frenar la acumulación de armas y municiones, a pesar de todo el empeño
que han puesto en ello Estados Unidos y la Fuerza Armada.

Fortalecidas ambas partes, no es previsible un pronto final de la gue
rra por la vía militar. El desafío es gravísimo no sólo por la guerra mis
ma, sino por el enfrentamiento de todo tipo en que se encuentran las par
tes.

.. En segundo lugar, el desafío económico. Aunque no tan dramático
como el anterior, afecta a una mayor parte de la población de forma di
recta y presenta dificultades que parecerían insuperables.

Para comprender su gravedad basta con recordar que ya en los se
tenta, a pesar del desarrollo económico que se había dado desde los se
senta, la situación económica era tan mala, que dio lugar al estallido re
volucionario. Como acaba de recordar el actual ministro de economía, en
1978, al PTB per cápita no llegaba a 350 dólares, el cual era el más bajo
de Centroamérica con excepción de Honduras. A partir de 1978, el dete
rioro es creciente con variaciones negativas del 1.7 por ciento, en 1979;
8.7 por ciento, en 1980; 8.3 por ciento, en 1981; 5.6 por ciento, en 1982,
y 0.5 por ciento, en 1983. Lo cual se refleja también en el consumo na
cional anual per cápita que, en 1978, era de 790 colones, mientras que,
en 1982, era tan sólo de 546, que si no ha seguido en un decremento tan
acelerado se debe a la salida del país de más de medio millón de salva
doreños. La balanza comercial, en 1978, tenía un signo negativo de 790
millones de colones; en 1982, de 447 y se espera para 1984 un déficit de
412 millones. Por otra parte, el déficit fiscal estimado para este año es de
600 millones de colones (La Prensa Gráfica. 12 de julio, 1984,35-36).

Si juntamos a estos negros datos, la huida masiva de capitales al ex
tranjero, la destrucción de la infraestructura económica, los desvíos de
recursos hacia la economía de guerra, las crecientes necesidades cíe la po
blación, es fácil estimar la dificultad enorme del desafío económico. Para
volver a los niveles de 1978, ya de por sí muy insuficientes, se necesita
ría terminar antes con la guerra, y después, conseguir unas inversiones y
unos planes efectivos de desarrollo, cuya factibilidad es, por decir poco,
muy improbable en las actuales y previsibles circunstancias. Por ejemplo,
el informe Kissinger, indica la enorme cantidad de inversión y reestruc
turación que se requiere para lograr esa tarea de alcanzar niveles pasados,
que eran del todo insatisfactorios y causantes de un enorme desasosiego
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social. Esos niveles pasados tan insuficientes es probable que no se al
cancen antes del año 2000, si no se pone ya fin a la guerra .

.. En tercer lugar. el desafío social está estrechamente relacionado con
los desafíos anteriores. Tanto los efectos de la guerra como los efectos
del deterioro económico sobre la población son masivos y severos.

Los efectos del deterioro económico sobre la población son cada más
apremiantes y son obvios desde el momento en que la inversión ha sufri
do cortes tan drásticos. El poder adquisitivo de los salarios frente al fe
nómeno de la inflación hace que. sobre todo los sectores populares, estén
ganando sueldos reales cada vez menores. Peor aún es el caso del desem
pleo, ya que la población activa habitualmente ocupada de modo pleno
no alcanza el 50 por ciento, estando, por lo tanto, más de la mitad de esa
población inactiva. únicamente aliviada por trabajos eventuales. Esto
hace que los niveles de educación y de salud estén bajando acelerada
mente, originando un pasivo social que será muy difícil de recuperar.

Igualmente trágico o aún más trágicos son los efectos de la guerra so
bre la población civil. Están, ante todo. las muertes no sólo de comba
tientes, sino de la población civil, que en estos últimos tres años alcanzan
la cifra de cinco mil por año; están, asimismo, los emigrados, desplaza
dos y refugiados que sobrepasan la cifra del millón, esto es, más de la
quinta parte de la población, obligada a vivir no sólo en condiciones
anormales, sino en muchos casos inhumanas.

Los efectos de la guerra y de la crisis económica son también nefastos
para la estructura social. Todo el aparato de la estructura social se va de
teriorando por falta de inversión adecuada: el sistema educativo, el siste
ma sanitario, el sistema de inversiones públicas en servicios sociales,
etc., no sólo no mejoran, sino que ni siquiera se mantienen; están, al con
trario, en franco deterioro. Lo poco que se hace no equilibra lo mucho
que se descompone y aun se destruye. Aunque el sabotaje, por un lado, y
los bombardeos, por el otro, van más dirigidos a' objetivos económicos y
estratégicos, no hay duda que tienen también un gran impacto sobre ca
sas, cultivos, medios de transporte, conservación de alimentos, etc.

- ,En cuarto lugar, el desafío de la democratización, que ha sido uno de
los problemas político-sociales más graves del país en circunstancias pa
sadas, sigue presentando dificultades serias por la presión de los otros de
safíos. Se han dado pasos importantes en algunos aspectos de la demo
cratización, sobre todo en lo que toca a la institucionalidad democrática
del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ha habido claros avances,
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sobre todo en lo que toca a los procesos electorales, radicalmente vicia
dos hasta ahora, incluso en su forma. No parece que habrá dificultades
.mayores en continuar este avance en las próximas elecciones.

Pero hay otro sentido más profundo y urgente en la democratización
para que ésta sea de veras real. Está, ante todo, el respeto a los derechos
humanos fundamentales, en lo cual ha habido mejoras, pero que todavía
está lejos de alcanzarse y de asegurarse tanto por la herencia recibida co
mo por las necesidades coyunturales. La posible suspensión de decretos
coactivos de la acción política no violenta, que pesan sobre la ciudadanía
desde la anterior estancia de Duarte en el poder, trae consigo riesgos que
no son fáciles de tolerar por el actual gobierno; igualmente, la plena aper
tura política y aun sindical serán difíciles de alcanzar. El saneamiento
suficiente de los cuerpos de seguridad implica dificultades serias, dado lo
extendido y profundo del mal. Lo mismo puede decirse del poder judicial
en su capacidad de cortar abusos, exigir responsabilidades y condenar las
actividades y la existencia de los escuadrones de la muerte. Finalmente,
la conducción de la guerra tendrá problemas a la hora de cumplir con los
convenios mundiales en lo que toca al trato de prisioneros y al respeto a
la población civil.

En quinto lugar, el dcsafío geo-político, surgido de la posición estra
tégica de El Salvador respecto de los intereses norteamericanos y de la
conflictividad de toda el área centroamericana limita severamente la so
beranía nacional y disminuye la capacidad de acción autónoma del go
bierno.

El problema de El Salvador no puede segregarse del problema general
de Centroamérica. Lo que ocurre, especialmente en Nicaragua, Honduras
y Guatemala, refluye necesariamente sobre El Salvador, a la vez que lo
ocurrido en El Salvador refluye sobre los otros países e incluso llega a
afectar a Costa Rica y Panamá. Los problemas propios de cada país se
entrecruzan con los de los otros y todos ellos se enmarcan en el enfrenta
miento este -oeste, sobre todo porque han sido colocados en esa perspec
tiva por Estados Unidos, que hace sentir su presencia de modo impera
tivo y determinante. En el caso de Honduras y El Salvador, las respecti
vas soberanías nacionales han sido considerablemente enajenadas en fun
ción de la ayuda pedida y, o ofrecida por Estados Unidos, so pretexto de
que sin esa ayuda ambas naciones caerían en manos de la subversión. En
el otro extremo, el fortalecimiento político y militar del sandinismo en
Nicaragua, que mantiene muy estrecha colaboración con Cuba de la cual
recibe importante ayuda y que apoyaría a los movimientos revoluciona-
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nos de los otros países, si le fuera posible, complica más la situación y
no permite buscar soluciones separadas, como si de islas inconexas se
tratara.

El mero enunciado de estos cinco desafíos muestra la enorme gra
vedad de la situación a la cual se enfrenta el gobierno del presidente
Duarte, ¿Qué propone este gobierno para hacerles frente?

2. La propuesta del gobierno de Duarte frente al problema nacional

Puede decirse que Duarte no ha mostrado todavía cuáles son las pro
puestas concretas y operativas que tiene para resolver los más graves pro
blemas de El Salvador. Pareciera que su partido ha estado más ocupado
en conseguir el poder durante los dos años anteriores que en estudiar es
trategias y tácticas para desde el poder empezar a resolver los problemas
nacionales. Sin embargo, de diversos documentos actuales puede dedu
cirse al menos la orientación política que va a seguir su gobierno.

Al desafío político-militar responde con una propuesta político-mili
tar, que es, fundamentalmente, la misma que tiene el gobierno de Rcagan
y en la cual el acento verbal se pone en lo político, pero el acento real se
pone en lo militar.

El diagnóstico del conflicto armado es semejante al de Rcagan: "con
la ayuda de gobiernos marxistas como Nicaragua, Cuba y la Unión So
viética, se ha entrenado y armado un ejército que ha invadido nuestra pa
tria y sus acciones son dirigidas desde el exterior" (Mensaje en la toma
de posesión, l de junio). En ulteriores declaraciones, se ha atrevido a de
cir que es mayor la ayuda militar que el FMLN ha recibido de los países
socialistas que la que la Fuerza Armada ha recibido de Estados Unidos.
Su ministro de relaciones exteriores repite también la misma idea, que
jándose de la gran ayuda militar que el FMLN recibe de Nicaragua. Cier
tamente, Duarte ha aceptado siempre que las causas últimas del conflicto
están en la injusticia secular del país, en la represión y en la falta de
democracia; pero, en la práctica, reduce la guerra actual al apoyo que,
desde fuera, recibe el FMLN.

Congruentemente con este diagnóstico, el remedio que propone es
también el mismo que propone el gobierno de Reagan. El remedio princi
pal al conflicto estaría, ante todo, en el perfeccionamiento de la Fuerza
Armada y de su capacidad de lucha, que permitiera aplastar el poderío
militar del FMLN o disminuirlo en tal forma que fuera obligado a entrar
en el juego electoral. Conjuntamente con Reagan, Duarte ve la "nccesi-
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dad de lograr un nivel más alto de asistencia por parte de Estados Unidos
para sostener la paz y defendernos contra las guerrillas de la extrema iz
quierda apoyadas por el comunismo y contra la violencia de la extrema
derecha" (Comunicado conjunto, 21 de mayo). "La asistencia militar y la
existencia de una fuerza militar nacional fuerte y bien pertrechada es
esencial para proteger el desarrollo democrático" (ib.). De hecho, en su
viaje a Estados Unidos, anterior a la toma de posesión de la presidencia,
instó al Congreso a que diera toda la ayuda militar que el Pentágono
había estimado como necesaria para contener y después derrotar al
FrvILN.

Junto a este remedio principal está debilitar el apoyo popular a la gue
rrilla, mediante varias medidas reformistas y aperturistas, pero sobre todo
ofrecer el camino de las elecciones para la reconciliación nacional, en lo
cual coincide, asimismo, de modo total con la política de Reagan: "am
bos presidentes comparten la opinión de que el conflicto armado en El
Salvador tiene que resolverse mediante una reconciliación nacional ba
sada en la plena integración de todo su pueblo en los procesos políticos
de la nación" (ib.), pero entendiendo que el proceso político por antono
masia es el proceso electoral. Este proceso no sólo legitima al gobierno,
sino que, además, le posibilita democráticamente para pedir toda la ayuda
militar necesaria para mantenerse en el poder.

Respecto del diálogo con el FMLN-FDR (Frente Democrático Revo
lucionario) como vía de solución al conflicto militar no propone ninguna
alternativa realista. Habla de que sólo cuando el FDR se haga obedecer
por el FMLN y cuando el FMLN deponga las armas se podrá llegar a un
diálogo que, además, no versaría sobre cuotas de poder, sino sobre vías
para introducir a sus oponentes en el proceso electoral. Al menos en pú
blico, puede decirse que aquí Duarte está también en la posición de Rea
gan y, por lo tanto, en una posición que no se diferencia mucho de la de
ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) y de D' Aubuisson sobre es
te punto. De posibles inmediatas negociaciones como medio para termi
nar pronto con la guerra ni siquiera se habla.

Para el desafío económico no se ofrecen soluciones concretas, sino
más bien directrices generales.

Se buscará la armonización de los sectores públicos y privado, patro
nal y laboral, así como el clima de confianza y seguridad para el desarro
llo de las actividades de la iniciativa privada y la atracción de inversiones
nacionales y extranjeras ("Pacto interpartidario", 11 de mayo). Se seguirá
con el fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de los cambios necesa-
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rios e impostergables. lo cual supone el fortalecimiento de las reformas
iniciadas. Fortalecimiento también de los mecanismos empresariales,
procurando buscar un sector privado fuerte con oportunidades para pe
queños, medianos y grandes empresarios. Se pone especial énfasis en el
robustecimiento del movimiento cooperativo nacional.

El ministro de economía, por su parte, concretizó algo más estas polí
ticas generales. Ante todo, medidas de apoyo a la producción y exporta
ción agrícola tradicional: café, algodón, azúcar y ahora camarón; en se
gundo lugar, un gran impulso a exportaciones no tradicionales; en tercer
lugar, revivir e incrementar la participación comercial en el mercado co
mún centroamericano. Como mecanismos se apela al "mercado paralelo",
que "nos proporciona un instrumento de gran valor en la reactivación
económica mediante el estímulo a la producción y el desincentivo al con
sumo de poca necesidad" (l.c.). Otro mecanismo es una política crediti
cia de financiamiento y refinanciamiento de las actividades productivas,
así como la fijación de precios remunerativos a los productos nacionales
de exportación, mediante mecanismos distintos del cambiario, referido
esto al café, que no pasará al mercado paralelo. Se propone austeridad en
el gasto público con la meta de una reducción del 10 por ciento. Habrá
también un nuevo arancel de importaciones respecto del mercado común
como un instrumento de desarrollo, pero también fiscal. Se buscará cómo
devolver a la empresa privada las empresas industriales de las que tuvo
que hacerse cargo el INSAFI (Instituto Salvadoreño de Fomento Indus
trial). Finalmente, se espera que la ayuda externa en 1984 alcance los 950
millones de colones.

Al desafío social se pretende responder, sobre todo, con el pacto so
cial. El pacto social "es el fundamento esencial de nuestro plan de go
bierno" (Mensaje). Supone la participación solidaria de todos los sectores
de la sociedad salvadoreña de modo que empresarios y obreros, terrate
nientes y campesinos, extrema izquierda y extrema derecha, contribuyan
sin violencia y mediante arreglos pacíficos al mejor servicio de los inte
reses nacionales. Se trata de buscar los puntos comunes y llegar a un
acuerdo nacional en tomo a ellos.

Al desafío de la democratización, Duarte responde, ante todo, con el
intento de fortalecer las instituciones democráticas. Se trata, fundamen
talmente, de respetar la voluntad popular, expresada en la Constitución
política, aprobada el 20 de diciembre de 1983 y en las elecciones del 25
de marzo y del 6 de mayo de 1984; Constitución y procesos electorales
junto con el Estado de derecho serán las bases de la democratización
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(Pacto interpartidario). Se pretende, asimismo, fortalecer la democracia y
rechazar el totalitarismo. "Ambos presidentes proclaman que la democra
cia, la justicia y los principios del derecho exigen la participación y con
sagración de todos los sectores de la vida política y económica de la na
ción. Los principios del derecho requieren que todos sean protegidos con
tra la violencia y los actos criminales. Requieren una confianza absoluta
de que el proceso jurídico castigará al culpable... Ambos presidentes
reafirman su consagración al fomento de los derechos humanos que son
centrales para el proceso democrático y nuestras libertades... " (Comuni
cado conjunto). Sabedor Duarte de los abusos que se cometen, afirma,
"es por ello que vaya luchar abierta e incansablemente para controlar los
abusos de autoridad y la violencia de las extremas, de los escuadrones de
la muerte y todos los problemas de injusticia y prepotencia que se ma
nifiesten" (Mensaje). También promete fortalecer el poder judicial y erra
dicar enérgicamente la corrupción, principalmente en la administración
pública y en la aplicación de la justicia.

Al desafío geo-político trata de responder con una alianza cada vez
más firme con Estados Unidos: "los pueblos de ambas naciones contem
plan los próximos cinco años de gobierno electo en El Salvador como un
período de consolidación de nuestras relaciones bilaterales en un espíritu
de profunda amistad como vecinos cercanos en nuestro hemisferio" (Co
municado). "Respetaremos los principios fundamentales del derecho in
ternacional que rigen las relaciones entre los pueblos civilizados, propi
ciando una política exterior de absoluta independencia y la apertura de
relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del mundo,
siempre y cuando favorezcan a nuestros intereses, respeten nuestros prin
cipios y coadyuven a salvaguardar nuestra independencia en todos los ni
veles" (Mensaje).

La exclusión de Nicaragua en las visitas que hizo Duarte a Centroa
mérica antes de la toma de posesión, el no haber invitado a Nicaragua a
su investidura y las palabras que en su discurso dirigió contra esta na
ción, muestran lo que puede ser la política centroamericana del nuevo go
bierno. Sin embargo, afirmó que "en el plano regional contamos... con
toda la solvencia moral para favorecer y brindar nuestro apoyo a los
esfuerzos del Grupo de Contadora para encontrar una solución política,
que permita alcanzar niveles de distensión... " (Mensaje). "Agradecen de
forma singular los esfuerzos por lograr una paz regional que se despren
den del proceso de Contadora y reafirman su plena consagración a los
principios del documento de objetivos de Contadora" (Comunicado).
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Se propone, pues, una línea de pleno alineamiento con Estados Uni
dos y con aquellos países centroamericanos que se declaran igualmente
alineados. Se reclama, eso sí, la propia soberanía y autodeterminación,
pero se supondría que, en el libre ejercicio de las mismas, ya se ha opta
do por enmarcar el problema salvadoreño en la pugna este-oeste, totalita
rismo-democracia, poniéndose claramente al lado norteamericano sin in
tento alguno de salirse de ese enfrentamiento.

3. Contraste de la respuesta a los desafíos con la gravedad de los
mismos

Una primera mirada sobre las respuestas con que Duarte busca re
solver la terrible crisis del país lleva a la conclusión de que no hay ni si
quiera proyectada una verdadera solución y que, por lo tanto, es del todo
improbable que esa solución salga adelante, si no se cambia el enfoque
de la situación y se buscan respuestas distintas, la crisis del país es tal
que sería imposible resolverla, ni siquiera en términos aceptables, durante
los cinco años de una presidencia; pero con lo ofrecido, ni siquiera se
empezará a resolver. Ojalá se vea esto con prontitud para cambiar cuanto
antes el rumbo.

Al contrastarlos con las respuestas ofrecidas hay que subrayar lo erró
neo del diagnóstico . El diagnóstico no es acertado y se pliega mucho más
a los análisis del gobierno de Reagan y del informe Kissinger que al espí
ritu y a la letra de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá).
No tiene nada de propio, ni siquiera alcanza aquella independencia y pro
fundidad mínimas sin las cuales no se puede esperar una solución justa.

Aunque se reconoce el origen histórico-estructural de la crisis salva
doreña, en la práctica, la visión del problema se subordina tanto a la co
yuntura militar como al enfrentamiento este-oeste, El discurso teórico da
más importancia a lo estructural, pero el discurso práctico y ]a acción dan
mayor importancia a lo militar con la cobertura ideológica de que tras lo
militar está el poder comunista y la intervención soviético-cubana-nica
ragüense. En el fondo, se cae así en la contradicción de responder mili
tarmente a un problema fundamentalmente social y se imposibilita la so
lución del problema social, precisamente, por el uso de un instrumento
que lo agrava. Es posible que en la misma contradicción caiga la otra
parte, pero esto no obsta a que se reconozca que el diagnóstico es m?1').

El diagnóstico es malo, además, porque está hecho desde una pers
pectiva norteamericana y no desde una perspectiva salvadoreña. ¿No es
ya escandalosamente significativo que coincidan tan de lleno los intere-
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ses de la gigantesca nación norteamericana con sus más de 12 mil dólares
de ingreso per cápita frente a los menos de 400 dólares que corresponden
a El Salvador? En todo el problema político-militar salvadoreña se hace
un diagnóstico que, en sus causas y en sus remedios, está subordinado a
los intereses norteamericanos. Estados Unidos no quiere problemas en
sus fronteras, no quiere que se le aproximen regímenes que no simpatizan
con su ideología ni con su modo de dominación; pero, en vez de impe
dirlo propiciando un desarrollo económico, social y político, que ha esta
do en sus manos durante casi un siglo, lo quiere impedir ahora, como lo
ha hecho también antes, por la fuerza de las armas. Estados Unidos ha
confiado y sigue confiando más en los ejércitos que en los pueblos y bus
ca soluciones que subordinen aquéllos a su favor antes de dejar a los pue
blos que busquen soberanamente su propio camino. Le basta con apelar a
su seguridad nacional y al peligro comunista para legitimar esta perma
nente intervención.

Pues bien, el diagnóstico real que está tras las respuestas del gobierno
Duarte es ese mismo, con diferencias tan sólo verbales y retóricas, que
sirven de sustentación ideológica a la política norteamericana en el área.
En ninguno de los dos casos se mide lo que realmente sería mejor para el
pueblo, lo que realmente querría el pueblo, sino lo que sería bueno para
la "democracia", dando por sentado que sólo hay una forma de democra
cia y que lo que es bueno para ésta, lo es también para el pueblo salva
doreño, lleno de necesidades y oprimido por injusticias seculares.

Sin embargo, no parece que se ha retirado del diagnóstico el dictamen
de que la causa principal de los males estructurales es la oligarquía, aun
que no se resalta como antes se hacía, este punto fundamental. Se sigue
insistiendo, efectivamente, en la necesidad de cambios estructurales y en
la necesidad de mantener las reformas. Indirectamente se alude a lo mis
mo cuando se habla de que los militares se profesionalicen y se indepen
dicen y cuando se propone acabar con los escuadrones de la muerte y con
las violencias de la extrema derecha. La retórica ha bajado de tono en es
te punto y también la urgencia y la profundidad de las medidas, pero
todavía se percibe que en la oligarquía hay un problema grave.

Se resalta con fuerza el problema de los derechos humanos por lo que
son en sí y por lo que significan para facilitar la democratización y la
apertura política. Se reconocen abusos de autoridad y no sólo violencias
de las dos extremas. Se reconocen, asimismo, alfas males del país, que
van desde la extrema gravedad económica hasta la corrupción adminis
trativa y judicial.
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El diagnóstico falla gravemente a la hora de medir lo que representa
el FDR-FMLN como uno de los factores reales sin el cual no hay solu
ción para la crisis salvadoreña. Se acepta que la situación de injusticia es
tructural y el cierre de los caminos no violentos pudo ser el origen de es
te movimiento revolucionario, pero no se acepta ni se comprende su na
turaleza y su potencialidad. Se sigue insistiendo en que su fuerza viene
principalmente desde fuera de país, de modo que se le supone totalmente
dependiente de fuerzas comunistas extranjeras. Se comprende malla rela
ción que hay entre el FDR y el FMLN, como sí el FMLN no fuera una
alianza de fuerzas, fundamentalmente políticas y no meramente militares,
o como si la alianza supusiera la unión de un frente político y un brazo
armado. Se les atribuye, además, permanente engaño y mala voluntad,
como si realmente no buscaran el bien del pueblo. como si no hubieran
hecho sacrificios serios y no hubieran mostrado consistencia en su modo
de actuar. Al FDR-FMLN se le niega apoyo popular sin hacer un análisis
de lo que ha sido ese apoyo, de lo que es y de lo que puede llegar a ser
de nuevo. Tampoco aquí el diagnóstico se diferencia mucho del que
orienta los juicios y dirige las acciones del gobierno de Reagan.

Tampoco es correcto el diagnóstico a la hora de valorar el poder real
del actual gobierno. Parecería pensarse que estamos en un país democrá
tico, en donde un triunfo en las urnas da no sólo autoridad, sino poder
real para conducir los asuntos del Estado. No se percibe adecuadamente
la enorme dependencia que el gobierno tiene de Estados Unidos. no sólo
para conducir la guerra y retrasar el colapso económico, sino incluso para
evitar que la Fuerza Armada. la empresa privada y otros enemigos políti
cos hagan imposible la tarea de gobernar, cuando no la misma permanen
cia en el poder.

Visto así, a grandes rasgos, el error del diagnóstico, es más fácil com
prender y medir la insuficiencia de las medidas propuestas para resolver
los grandes desafíos pendientes.

El plan militar impuesto, asesorado y conducido por Estados Unidos
no llevará al triunfo militar, ni siquiera al cese de la guerra, por un tiem
po todavía imprevisible. Esto significa que, si no cambian las circunstan
cias de la guerra en la línea de una intervención masiva norteamericana,
el conflicto se va a prolongar previsiblemente a lo largo de toda la presi
dencia de Duarte con unos enormes costos en vida humanas, en deshu
manización del pueblo y en destrucción del país. Seguimos, tras cuatro
años de guerra, en la misma alternativa: o se da un salto cualitativo en la
conducción de la guerra, 10 cual supondría unos costos de todo tipo in-
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tensísimos y extensísimos o se sigue en el modo actual de proceder. Es
posible que, en el primer caso, que supondría la presencia física en la
guerra de fuertes contingentes norteamericanos -posibilidad no muy
probable dada la opinión pública norteamericana-, el FMLN pudiera ser
reducido a una actividad menor; pero esta alternativa supondría, al in
terior del país, dos males gravísimos: la intervención nefasta de los ma
rines y una destrucción incalculable. De hecho, esta posibilidad ha sido
rechazada públicamente por Duarte.

Queda como más probable la segunda alternativa. Pero en este caso,
la actual correlación de fuerza entre la Fuerza Armada y el FMLN no po
sibilita aceptar que, en breve tiempo, se llegue a ninguna superación del
conflicto por la vía militar, antes ha de esperarse un endurecimiento yex
tensión del mismo, lo cual no sólo es malo en sí mismo, sino que no se
ve que conduzca a nada bueno, si no se manejan más medios que los mi
litares. Los avances de la Fuerza Armada no son proporcionales al desa
rrollo del FMLN y, tras cuatro años de guerra, no sólo no se ha consegui
do desgastar de modo irrecuperable al FMLN, sino que, al contrario, la
fuerza del FMLN ha ido en aumento, desde junio de 1981, en número de
efectivos, en organización, en armamento, en ocupación del territorio na
cional, en capacidad de golpear a unidades cada vez de mayor tamaño, en
potencialidad de sabotaje, en movilidad, en reproducción de su propia
fuerza. Los aportes norteamericanos, sin los cuales el avance del FMLN
hubiera sido mucho mayor, no son suficientes más que para impedir la
derrota de la Fuerza Armada, y tal vez, con el tiempo, para frenar la ve
locidad del avance militar del F!v1LN.

Estando la guerra en ascenso, no es posible detener el deterioro de la
economía. La guerra se convierte en el elemento principal y la guerra va
a consumir los pocos recursos disponibles para un relanzamiento impres
cindible de la economía. Pero incluso, si se contara, en alguna medida,
con esos recursos, por aportes internacionales, el poder destructor de la
guerra sería superior al poder constructor de los planes económicos.

Pero es que, además, el gobierno de Duarte se ha presentado sin un
plan económico mínimamente estructurado para responder a las necesida
des del país. Los esquemas apuntados hasta ahora no dejan de ser apuntes
muy generales del todo insuficientes. No hay un plan de desarrollo con
objetivos definidos, con previsiones, con modelos de operativización. Es
de esperar que se esté haciendo, pero se está haciendo a la carrera, y aun
así, tardará en hacerse operativo.
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Por otro lado, el propio Duarte afirma que la situación económica re
cibida, es peor de la que esperaba, por lo que ya se admite oficialmente
que en todo este año no hay posibilidades financieras para emprender na
da nuevo, ni siquiera para cumplir con las obligaciones ya adquiridas.
Las promesas de ayuda económica no alcanzan a paliar el déficit no es
perado del presupuesto. La empresa privada no ofrece seguridad alguna
de que va a lanzarse a nuevas inversiones. Los capitales nacionales han
huido ilegalmente del país en cantidades que no se alejan de los 2 mil
millones de dólares y no es presumible que regresen.

No hay, pues, respuesta al desafío económico, que es fundamental pa
ra superar la situación del país que dio paso al conflicto, con lo cual las
raíces profundas de éste seguirán vivas y operantes.

Consiguientemente, tampoco hay respuesta para la crisis social. Sin
recursos económicos, las grandes necesidades sociales quedarán insatis
fechas. No hay recursos para invertir en salud, en vivienda, en educación,
en nuevos puestos de trabajo. El poder adquisitivo de los salarios seguirá
bajando. El consumo per cápíta, que antes de 1979 era bajo, que durante
estos cinco años ha bajado, seguirá todavía bajando más. No sólo la po
breza, sino la miseria se irán apoderando de más y más gentes, haciéndo
las sufrir más en el presente y minando incesantemente su potencialidad
de recuperación.

Todo ello va a reflejarse en un creciente descontento popular que, en
un primer momento, se va a presentar en forma de huelgas incesantes, en
busca de subida de sueldos, pero que puede ir a más, no sólo por parte de
quienes tienen trabajo y son los menos, sino por parte de quienes no lo
tienen y son los más. El gobierno cuenta a su favor con las organizacio
nes que forman la Unión Popular Democrática, que sirven de colchón pa
ra los conflictos y cuenta también con que la escasez en la oferta de tra
bajo hace que la protesta se mantenga en límites manejables, pero esto no
obsta a que la situación sea, en sí misma, explosiva y pueda llegar a salir
la fuerza del descontento por hendiduras no previsibles.

Al desafío de la democratización es al que se le ven mejores perspec
tivas en la presidencia de Duarte. En este punto conOuyen, para el bien
del país, la voluntad del propio presidente, la presión de la opinión pú
blica internacional, especialmente la norteamericana con su inOujo im
portante sobre el gobierno de Reagan, y las expectativas del pueblo sal
vadoreño. En principio, y si no se tuercen los acontecimientos, hay "ne
cesidad objetiva" de mejorar la imagen democrática y esto es visto así
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con claridad por Estados Unidos, la Fuerza Armada y el gobierno.

Es, pues, probable que, en esta presidencia, haya una cierta consoli
dación del poder civil, surgido de las elecciones, y, asimismo, una con
solidación de los propios procesos electorales; dos puntos que, en sí mis
mos, son importantes sobre todo para el futuro del país. Es probable tam
bién que se vaya dando una mejora en el respeto de los derechos huma
nos: en el período 1982-1984 hubo una clara mejoría respecto del perío
do 1980-1982, aunque todavía los niveles de terror y de violación de los
derechos humanos siguen siendo altísimos y escandalosos; es probable
que este proceso de mejora siga adelante en los próximos años, siempre
que no ponga en dificultades el interés principal de Estados Unidos, de la
Fuerza Armada y del gobierno de aniquilar la insurgencia. Se han tomado
algunas medidas de saneamiento de la Fuerza Armada, retirando del
mando a personas muy connotadas por su relación con la represión. No
todas las dificultades están superadas, porque el mal es profundo yexten
so, pero no obstante se ha abierto un proceso que no se ha quedado en
meras palabras.

En el desafío geo-político todo queda en manos del gobierno de Rea
gano El Salvador se encuentra aquí con que todos los países centroame
ricanos, excepto Nicaragua, están en la órbita norteamericana y presos de
los dictados de Estados Unidos con cadenas económicas y, o cadenas de
defensa. Ni Honduras, ni Costa Rica, ni Guatemala están en condiciones
de hacer una política regional independiente y no sometida a los intereses
de seguridad nacional de Estados Unidos. Una cosa son las declaraciones
verbales de independencia y otra son los hechos. A poco que se mire de
cerca, todos los países centroamericanos, en distinto modo y grado, se
van conformando al patrón diseñado para el área por el gobireno de Rea
gan, que no desea tener nuevos disgustos como el de Nicaragua.

Tras ese análisis puede concluirse que es posible esperar algunos re
sultados importantes de la presidencia de Duarte, pero de ningún modo la
solución al problema del país, a no ser que se introduzcan nuevos ele
mentos esenciales en su plan y en sus posibilidades de gobierno. Areas
de mejoramiento podrán ser los derechos humanos, la institucionalidad
demócrata, sobre todo en los procesos electorales y en un cierto robuste
cimiento del poder civil sobre otras fuerzas del Estado y de la sociedad,
la mejora de la imagen dentro y fuera del país, cierto control y debilita
miento de la oligarquía, alguna apertura política y social y la no derrota
militar a manos del FMLN. Pero los dos grandes problemas, el de la
guerra y el de la economía, seguirán empeorando, y con ellos, todos los
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demás problemas, que están en tan estrecha relación con ellos. Tal vez el
poco probable cambio en Estados Unidos de un gobierno demócrata en
lugar del republicano podría abrir un poco más el horizonte.

Pero con este análisis y pronóstico tan sombrío, en especial para las
mayorías populares, sobre las que pesan en gran medida los costos del
proceso, no queremos decir que no se puede hacer algo, que el gobierno
de Duarte no pueda y deba hacer algo para empezar a encontrar y a reco
rrer caminos de solución. Es lo que queremos apuntar en el resto del edi
torial.

4. La necesidad de ampliar políticamente el pacto social

Duarte ha hecho elemento esencial de su gobierno el pacto social.
Quisiera ser el gobernante de todos los salvadoreños para todos los salva
doreños. Es lo que suelen decir los gobernantes triunfadores. ¿Cómo lo
grarlo?

Ante todo, hay que decir que Duarte y su gobierno son, de momento,
parte insustituible en la solución de la crisis. Su triunfo, en unas eleccio
nes muy concurridas y realizadas sin fraude, aunque con severas limi
taciones, lo han convertido no sólo en el gobernante de hecho. sino en el
gobernante legítimamente respaldado por una mayoría significativa. Es,
además, la solución respaldada por Estados Unidos y también por la
Fuerza Armada. Ni siquiera la gran empresa privada y sus antiguos ene
migos políticos están, de momento, dispuestos a obstaculizar su mandato.
Cuenta también con un partido y con una base social que tienen cierta
solidez al confiar que es posible una solución intermedia entre la que
proporcionen los revolucionarios y la que propone el gran capital salva
doreño. Lo menos que puede decirse es que Duarte representa. por ahora,
la voluntad de una buena parte de la población y que cuenta con poderes
y con alguna capacidad de maniobra que sería obtuso negar.

Pero así como puede afirmarse que sin Duarte y lo que Duarte hoy
día representa no se puede gobernar el país, hay que afirmar también que
sin la aquiescencia del FMLN, que es una parte importantísima del con
flicto, no es posible encontrar la solución de los problemas reales que es
tán tras la apariencia del conflicto. Sin el FMLN no hay solución, lo cual
no significa, necesariamente, que el FMLN deba entrar ya a formar parte
del poder del Estado.

Hemos repetido muchas veces esta tesis de que sin el FMLN no hay
solución, una vez desatado ya el problema. No vamos a extendemos en
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probarla, pero sí es menester recordar brevemente por qué esto es así. En
primer lugar, el Fw..N está en capacidad de continuar la guerra y profun
dizarla así como de impedir, directa o indirectamente, el desarrollo eco
nómico del país; ésta es una realidad comprobada, al menos desde 1979,
tanto en lo militar como en lo económico, aunque menos en lo político y
en lo social, y no hay razón alguna probable para pensar que esto pueda
cambiar sustancialmente en los próximos años, no obstante la posibilidad
de que la maniobra política del gobierno pueda desgastar su base social.
En segundo lugar, el FDR-FMLN .está sustentado originaria y aun actual
mente por la profunda problemática real del país, a la cual, en buena par
te, representa así como a unas fuerzas sociales cuyos intereses objetivos
defiende, todo lo cual hace necesaria su participación no excluyente en la
solución del país. El FMLN-FDR ha sido la fuerza más consistente en
enfrentar la injusticia estructural, levantándose contra las fuerzas respon
sables de la misma y haciendo de la superación de esa injusticia su ban
dera principal, lo cual le ha causado, a él y a su base social, enormes sa
crificios, pues en esa base social hay que situar a la inmensa mayor parte
de los 50 mil asesinados en el país; igualmente puede decirse que sin el
FMLN-FDR no es presumible que se hubiera constituido en problema
nacional la superación de la injusticia estructural y sin él no es pensable
que se hubieran hecho concesiones, como las que se han hecho en el
campo de las reformas estructurales.

Podrá discutirse si todo esto es solo un hecho o es un derecho, si es y
ha sido un bien o un mal. Pero es un hecho y los políticos no pueden des
conocer los hechos, so pena de ser o unos dictadores totalitarios o unos
fracasados.

Podemos plantear, entonces, el problema en estos términos. La re
construcción del país, y su paso previo, el freno a la destrucción, es el in
terés nacional fundamental, al cual deben subordinarse cualesquiera otros
intereses. Ahora bien, esa reconstrucción no es posible sin la aquiescen
cia del FMLN-FDR. Luego, es necesario llegar cuanto antes a esa aquies
cencia.

Vayamos con la premisa mayor. Independientemente de toda ulterior
elaboración ideológica y política, hay un hecho primario: la necesidad de
comenzar cuanto antes la reconstrucción del país, para lo cual se ne
cesita, asimismo, terminar cuanto antes con la destrucción de la guerra y
de lo que trae consigo la guerra. Si esta tarea se imposibilita o se la re
trasa indefinidamente, no habrá modo de satisfacer las necesidades bá
sicas de la población ni en los próximos años ni, presumiblemente, en
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todo el siglo. Todo otro propósito como es el rechazo o el advenimiento
de una sociedad socialista, los valores de la civilización y de la democra
cia occidental o los valores de una nueva civilización y democracia, la
seguridad nacional de Estados Unidos o el peligro de que esa seguridad
se ponga por el expansionismo soviético ... todos esos ideales o ideo
logizaciones, según los casos, no son más que fantasmas irreales, si no se
dan las mínimas condiciones materiales y sociales para que tomen cuer
po. Si por llevar adelante la propia concepción o los intereses propios se
acaba objetivamente con la vida de una gran parte de la población y se
hipoteca el futuro de manera insalvable, se está realmente contra el
pueblo.

La premisa menor no hace sino recoger lo que venimos diciendo.
Pudiera decirse que se puede acabar por la fuerza con el FMLN y que
eso es lo más conveniente; tal hipótesis no parece plausible de hecho, ni
aceptable de derecho. Por eso, al menos ha de buscarse una aquiescencia
del F.rv1LN, por lo que su posición tiene de derecho y, si no se admite ese
derecho, por lo que su posición tiene de efectividad, de necesidad his
tórica.

De ahí la premura por encontrar el arreglo. No podemos pasar otros
cinco años de destrucción y de muerte para tras ellos volver a hacer el
mismo planteamiento. Decir que ceda en todo el F.rv1LN es un decir inú
til, decir que ceda en todo el gobierno es también un inútil decir. No hay,
pues, más salida racional que la de buscar un pacto político.

El pacto político tiene riesgos, pero mayores riesgos los tiene el no
intentarlo. Puede traer males más o menos probables frente a los males
ciertos que ahora estamos soportando; males menos graves que los que
ahora se abaten sobre la mayoría del pueblo salvadoreño. El pueblo sal
vadoreño está hoy cautivo del hambre, de la miseria y del peor de todos
los males, de la muerte a destiempo. Ni el camino del FMLN ni el cami
no del gobierno llevan, en un tiempo razonablemente previsible, a poder
terminar con esa cautividad, a poder terminar con tanto mal. Esos riesgos
son, para unos, caer en un totalitarismo marxista yesos riesgos son, para
otros, echar a perder todo el trabajo y el sufrimiento y volver a caer en un
totalitarismo capitalista, que no dé al pueblo lo que es del pueblo; pero
esos riesgos pueden superarse, si es que en el pacto político se asegura,
hasta donde sea posible, evitar caer, antes o después, en uno de los dos
riesgos. El pacto político es uno de los pocos caminos que todavía no se
han emprendido, a pesar de que sus riesgos son menores que el que com
porta el camino actual. Añadiría un cierto reconocimiento del F.rv1LN-
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FDR, que ya se ha dado de múltiples formas, no sólo por parte del go
bierno y de las fuerzas internacionales, sino por parte de la conciencia
colectiva nacional, que siente todos los días su presencia y su fuerza,
sean de su agrado o no lo sean. Por otro lado, el intento de buscar un
pacto político, un intento honesto y sincero, puede ser suspendido, al me
nos el mecanismo por el que se ha buscado, si es que se muestra como
inoperante o como contraproducente.

S. La viabilidad de un pacto político nuevo

Hasta ahora, ninguna de las partes principales en el conflicto parece
ponerse de acuerdo en el mecanismo de acercamiento a una solución po
lítica del conflicto. El gobierno habla de recurrir al proceso electoral, el
FMLN-FDR habla de recurrir a un proceso de negociación. Los argu
mentos del gobierno son que las elecciones constituyen la única solución
que respeta la voluntad popular y que, por lo tanto, hay que ir a ellas; a
lo más ofrecen garantías para una participación política de quienes aban
donen las armas e incluso admiten un diálogo con ellos sobre el modo de
su participación en las elecciones. En esto coinciden Duarte y D' Aubuis
son, así como el gobierno de Reagan. Las fuerzas más extremistas del
país incluso ponen reparos a esta salida y piensan que lo mejor es acabar
de una vez por todas con los revolucionarios por la fuerza de las armas.

Los argumentos del FMLN-FDR son que no es posible abandonar las
armas, porque sería dar la espalda a un trabajo de muchos años, a unos
sacrificios ingentes pedidos al pueblo y sería quedar en desventaja al ir
indefensos e impreparados al campo adversario; al mismo tiempo, se
considera un poder fáctico principal, capaz de conseguir el poder por la
lucha armada, si no intervinieran fuerzas extranjeras; finalmente, se con
sidera un poder legítimo por la causa que defiende y por lo que ha hecho
hasta ahora.

Estamos, pues, ante dos posiciones inconciliables de momento. Lo
importante, en consecuencia, dada la gravedad y urgencia del caso, es
arbitrar modos de acercar políticamente esas dos posiciones. Caben di
versas maneras de hacerlo. Pero todas ellas debieran ir respaldadas por la
voluntad popular, por lo que quiera la mayor parte de la población, una
vez Queesté bien informada.

Un modo de lograr esto es a través de un referéndum nacional o, al
menos, un equivalente de referéndum nacional. Se dice que no se puede
negociar de espaldas al pueblo. Pues bien, hay maneras de negociar no de
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espaldas al pueblo, primero, sabiendo si el pueblo quiere negociación, y
segundo, informando adecuadamente al pueblo acerca de la misma, antes,
en y después de ser realizada. Aquí lo esencial no es que sea un referén
dum nacional, sino que la voluntad popular, a ser posible sin intermedia
rios partidistas, legitime el proceso negociador. ¿Quiere realmente la ma
yor parte del pueblo, si se le informa bien, que se intente el camino de la
negociación? Nuestras encuestas responden afirmativamente. Pero más
allá de las encuestas, es menester despertar la conciencia colectiva para
que la mayor parte del pueblo, las distintas organizaciones e institucio
nes, impulsen y presionen a favor de una solución en la cual participen y
estén de acuerdo las dos partes en conflicto.

Un referéndum nacional o su equivalente resolvería la cuestión de si
el pueblo quiere o no quiere negociación. El problema es de tal importan
cia que bien amerita una forma excepcional de participación popular. El
evento electoral último no excluye ni real ni legalmente la posibilidad de
un referéndum, ni lo excluye tampoco el orden constitucional. Por otra
parte, el país está estancado políticamente respecto del punto clave de la
pacificación y de la reconstrucción y necesita salir de él cuanto antes sin
dar la espalda al pueblo o dejar la decisión en intermediarios, por más
que éstos hayan sido elegidos. Coincidiendo ambas partes en que no se
puede decidir de espaldas al pueblo, el referéndum ofrecería la posibili
dad de hacerlo sin caer en las dificultades del proceso electoral y sin te
ner que aceptar condiciones inaceptables para cualquiera de las dos par
tes: no exigiría el abandono de las armas por parte del FMLN, aunque
pudiera exigir un cese del fuego y del sabotaje durante un tiempo pru
dencial, al cual la Fuerza Armada correspondería también con una tregua;
pero tampoco exigiría la participación directa en el poder del FMLN,
condición que éste pone para ir a unas elecciones.

Toda una serie de ventajas podría tener una consulta de este tipo. Su
pondría un avance significativo en la superación del gran cisma nacional,
si es que su preparación y ejecución se hicieran con altura cívica; aunque
la clase política se polarizara, el buen sentido de la mayor parte del pue
blo, bien informado y orientado, acabaría acertando con la solución me
jor. Permitiría al FMLN-FDR acercarse de una manera normal a la opi
nión pública para presentar sin distorsiones su propuesta de solución na
cional, con lo cual podrían deshacerse falsas imágenes que hacen hoy
muy difícil la comprensión de sus posiciones. Obligaría al FMLN-FDR,
en caso de un no, si es que el referéndum se diera en condiciones acep
tadas por ellos, a buscar otra solución política distinta de la negociación.
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Legitimaría al gobierno de una manera explícita, tanto para afrontar las
negociaciones como para rechazarlas, según el resultado del referéndum.
El riesgo para ambas partes no sería muy grande por el hecho de tenerlo,
aunque los resultados obligarían a tomar pasos realmente nuevos. El re
feréndum, por otra parte, permitiría hacerse presente a las fuerzas socia
les que no están encuadradas en partidos políticos ni están tras éstos en
un problema nacional de primera magnitud; se trata de un problema tan
importante que desborda la capacidad de los políticos y al cual deben
contribuir directamente todos cuantos están preocupados por el destino
del pueblo y del país.

Evidentemente, para que el referéndum tuviera credibilidad y validez
sería necesario que se dieran ciertas condiciones mínimas. La fundamen
tal es dar la posibilidad de que ambas partes en conflicto y las demás
fuerzas nacionales pudieran, de modo equitativo y seguro, hacer saber al
pueblo las ventajas y las desventajas que se vieran en la afirmación o en
la negación del proceso negociador. Para ello, las dos partes en conflicto
debieran ponerse de acuerdo en un diálogo previo sobre la formulación
de la pregunta, sobre las condiciones del proceso y sobre la voluntad para
aceptar los resultados. Tendría que darse una reglamentación adecuada
que determinara las condiciones previas, la propaganda, el órgano res
ponsable del referéndum, el modo de realizarlo, tanto en la emisión del
voto como en su recuento, etc.

Aunque no se llegara a un acuerdo con el FMLN-FDR sobre un re
feréndum nacional estrictamente entendido, el gobierno, los partidos, las
distintas fuerzas sociales estarían en la obligación de cerciorarse objeti
vamente si es realmente la voluntad popular que haya algún modo de ne
gociación, a partir de unos diálogos previos. Quizá para esto no se nece
site un referéndum. Pero para saberlo no se puede dar la espalda al pue
blo y dar la cara a la Casa Blanca o a la extrema derecha.

Si en esta consulta popular la respuesta fuera afirmativa, se estaría en
condiciones de ampliar el pacto social y de lograr que el FMLN-FDR en
trara a contribuir a la solución de los grandes desafíos nacionales, desde
una perspectiva realmente nacionalista, que ayudara a recobrar la sobera
nía nacional. Tal vez haya que esperar a la próxima elección de diputa
dos, a comienzos del año próximo, si es que en esa elección algún parti
do tuviera el coraje de tomar una posición definida sobre el problema de
la negociación. Sería ya un retraso serio en la solución de la crisis, no
justificable por intereses partidistas. Pero de todos modos, habría que ir
haciendo camino al andar, al andar en busca de nuevas soluciones para
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los gravísimos problemas que siguen estancados o en proceso de empeo
ramiento.

Esta nueva forma de andar en busca de resolver el conflicto y de fa
vorecer el pacto político y la reconciliación nacional debiera suponer los
siguientes pasos entre otros.

Ante todo, un progreso rápido y eficiente en el respeto de los dere
chos humanos. Esto supondría el cese de todo tipo de represión y no me
ramente la sustitución de las formas más brutas de represión por otras
más sofisticadas. Ello implica, como se ha prometido y en parte se ha co
menzado a realizar, el desmantelamiento de la estructura represiva y el
castigo de los manifiesta y gravemente culpables del horroroso pasado;
implica un total control de los grupos paramilitares y de los escuadrones
de la muerte; implica una mejora constante de los cuerpos de seguridad.
Todavía en el orden de la represión, se requiere no sólo no hostigar el
movimiento sindical, sino respetarlo y promoverlo, no tratando de im
pedir violentamente manifestaciones de lucha que son legales y no vio
lentas. Igualmente, hay que abolir cuanto antes todas las disposiciones
legales que coartan las libertades públicas y que facultan a los cuerpos de
seguridad a tomar medidas que no garantizan los derechos humanos de
los detenidos. Terminada la represión, todavía queda todo el campo po
sitivo de propiciar los derechos humanos, que hoy son pura teoría para la
mayor parte del pueblo salvadoreño.

Igualmente importante es buscar la humanización de la guerra, mien
tras no se logre terminar con ella. La humanización de la guerra, someti
da al menos a los convenios internacionales sobre ella, no sólo favorecerá
a la población civil, a los heridos y prisioneros, sino que posibilitará poco
a poco el respeto mutuo y acercará la posibilidad de un diálogo, que ya
se ha dado mediata e indirectamente en favor de presos y heridos, pero
que puede extenderse a otros puntos.

Son necesarias otras muchas medidas para paliar el desastre nacional.
Medidas en 10 económico, sobre todo, en las cuales ahora no podemos
entrar. Pero en orden a ampliar el pacto social, es necesario generar una
verdadera y profunda apertura política, en razón de la cual puedan hacer
se presentes a la opinión pública y a la voluntad popular nuevas alterna
tivas. Desde este punto de vista, supondría un gran avance no sólo per
mitir, sino favorecer positivamente la vuelta de tantos académicos, hom
bres de Iglesia, profesionales, sindicalistas, que se vieron obligados a sa
lir por la bárbara represión de años atrás; antes incluso de que entren los
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políticos disidentes de la democracia cristiana, por ejemplo, y de los po
líticos del FDR, que son aceptados con gusto en cualquier país democrá
tico menos en el suyo propio, sería bueno que fuesen entrando tantos sal
vadoreños, cuya falta se nota a la hora de buscar talentos capaces de ser
vir al pueblo y de llenar necesidades imperiosas del país. Mucho se faci
litará este regreso si se acaba con la represión y se acaba con los secues
tros, pero hay que fomentarlo positivamente. Y aunque la mayor parte de
esta gente no necesita de amnistía alguna, porque no tiene delito alguno,
también sería oportuna una amplia amnistía, que enriqueciese a la nación
y favoreciese la comprensión y la reconciliación.

Poco es lo que puede Duarte y su gobierno por sí solos. Casi nada si
tiene que ir contra corriente. No es probable que antes de que se conso
lide su gobierno, y esto no se ve que ocurra pronto, tome medidas auda
ces. Su mayor proximidad ideológica con la derecha y con el gobierno de
Reagan así como su falta de poder real hacen improbable que pueda
hacer algo serio y razonable en favor de una solución a los grandes desa
fíos que hoy tiene planteados El Salvador y que se anudan actualmente
en tomo al núcleo del conflicto armado. Pero si éste no se resuelve, El
Salvador no tiene solución con Duarte, a lo más tendrán solución algunos
de sus problemas marginales.
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Grave preocupación tras el primer año
de la presidencia de Duarte

Editorial fechado el 30 de junio de 1985 Y publicado en ECA,
1985.439-440: 325-344.

El primero de junio se cumplió el primer año de la gestión presi
dencial de Duarte. Es el primer presidente civil elegido directamente y
por mayoría absoluta tras más de cincuenta años de presidentes impues
tos desde los cuarteles. Aunque la validez de la elección está limitada por
el estado de guerra civil, se trata de una situación nueva en El Salvador,
de la cual pudieran esperarse algunos resultados positivos. Tras un año de
vigilante espera, creemos llegado el momento de hacer un primer balance
global. No es que un afio sea suficiente para determinar lo que pueda dar
de sí una gestión presidencial de cinco años, pero sí es suficiente para de
terminar en qué dirección marcha el gobierno y para comprobar sus ten
dencias. Ambas cosas deben ser analizadas muy cuidadosamente, porque
estos cuatro años restantes y sobre todo el estado actual de los problemas
salvadoreños son de tal transcendencia, que ameritan el máximo cuidado
y la cooperación de todos, pues de lo contrario, nos hundiremos más y
dificultaremos incalculablemente salir de una situación que, objetivarnen
te, ha de estimarse como dramática y aun como agónica para la nación.

y esto es lo que pretendemos hacer con este editorial, no pontifican
do, sino trayendo ante los ojos de nuestros lectores algunos puntos de
meditación que no pueden soslayarse. No es poco lo que está en juego y
no es, por lo tanto, pequeña la responsabilidad de quienes están en ca
pacidad de contribuir a esclarecer las cosas sin más interés ni intención
que la de ayudar a recorrer caminos mejores junto con un pueblo que no
acaba de tener los gobernantes que merece ni los planteamientos políticos
que necesita.
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Pretendemos ser objetivos y, por eso, habremos de recurrir más a las
obras que a las palabras, más a las realizaciones que a las intenciones. En
la propaganda política importan mucho las palabras y en la conducta de
las personas importan mucho .las intenciones, pero lo que importa en la
historia son las realizaciones tomadas, eso sí, en toda su complejidad pro
cesual y estructural. Vayamos pues a ello.

No es la primera vez que el presidente Duarte está al frente del go
bierno. Fue elemento importante en la junta de gobierno desde marzo de
1980 y para finales de ese año era ya presidente de aquella junta, una vez
que se retirara de ella el coronel Majano, por no estar de acuerdo con la
pasividad reinante frente al hecho masivo de la represión. No está de más
recordar ahora la posición de Duarte en los años más trágicos de la histo
ria salvadoreña, en los cuales los asesinatos políticos por fuerzas guber
namentales y paragubcrnarncntales sobrepasaron la cifra de 25 mil, in
cluidos los casos de Mons. Romero (24 de marzo de 1980) y la dirigencia
política del FDR (Frente Democrático Revolucionario, el 28 de noviem
bre de 1980). La imposibilidad de impedir estos hechos y la inacción
para condenarlos se justificó entonces en razón del poco poder que Duar
te y el partido Demócrata Cristiano tenían en la estructura gubernamen
tal. Llegaron a ella en virtud de un pacto con la Fuerza Armada y no por
voluntad popular. Hoy, se dice, las cosas son distintas, pues Duarte y su
partido habrían llegado al poder con un fuerte respaldo popular y con
toda la autoridad que les da la Constitución salvadoreña. Las disculpas y
las exculpaciones no tendrán ya fuerza, si es que la tuvieron en aquellos
años tenebrosos y sanguinarios. Pero no deben olvidarse dos cosas: una,
de lo que es capaz de hacer y, o tolerar con el pretexto de que "sin mí las
cosas irían a peor"; otra, que en el año actual no se ha hecho nada serio
para pedir responsabilidad sobre esos miles de asesinatos pasados, los
cuales dejan absoluta y relativamente muy en segundo plano los come
tidos por los gobiernos militares argentinos. El nuevo presidente constitu
cional de Argentina ha sentado a los militares en el banquillo de la justi
cia, demostrando con ello que tiene autoridad y poder y que está dispues
to a arriesgarlo. El que en El Salvador estemos en estado de guerra puede
servir de pretexto para no llevar las investigaciones a fondo, pero el reco
nocerlo así es indicio de quiénes son los responsables, si no personalmen
te, al menos institucionalmente. Lo poco que se ha llevado a cabo por vía
de hecho, pero no, como es debido, por vía de derecho, no es suficiente
para establecer un procedimiento que dé seguridad jurídica y política a
los salvadoreños.
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Este es ya un punto grave el cual debe colocarse en el debe del primer
año del gobierno de Duarte. Pero sobre todo es un punto que muestra los
límites de lo que pueden hacer Duarte y su gobierno. Por eso, hay que
preguntarse inicialmente quién gobierna en El Salvador, quién tiene más
en sus manos el poder político en El Salvador. Sería ingenuo pensar que
lo tiene Duarte o que lo tiene en medida decisiva.

1. ¿Quién gobierna en El Salvador?

Al juzgar el primer año de presidencia demócrata cristiana se caería
en un gran error, si se pensara que es el presidente quien dirige última
mente la marcha política del país y que, por lo tanto, es él a quien deben
atribuirse las responsabilidades últimas. Esto no es así. Puede decirse que
Duarte y su gobierno llevan la gerencia política de la planificación que se
ha impuesto a El Salvador, pero no es el autor principal de esa planifi
cación; es el agente que la ejecuta y el actor que la representa, pero no es
el autor principal, aunque lo pueda ser de parte del plan. Lo venimos re
pitiendo desde las elecciones de 1982. Las elecciones dan el poder formal
y con él una cierta cuota de poder real, pero no proporcionan el poder
que la Constitución atribuye al presidente. Esto es evidente en la historia
del país y lo sigue siendo en la actualidad. Han podido cambiar los amos
y quienes tienen el poder, sobre todo los que aparecen como amos, pero
la capacidad de gobernar con un respetable margen de autonomía sigue
sin estar en manos del poder civil. El presidente y su partido insisten en
que este gobierno sí gobiernan, pero el análisis de los hechos demuestra
que es el supragobierno de Reagan el que realmente supragobierna en El
Salvador. Esto mismo ocurre en otros países, centroamericanos y no cen
troamericanos, pero en el caso de El Salvador de un modo especial,
Cuando se gobierna al dictado de un supragobierno, no es que no se go
bierne; lo que pasa es que se gobierna a beneficio último del que supra
gobierna.

En El Salvador, antes supragobernaba la oligarquía salvadoreña y go
bernaba la institución militar. Hoy han cambiado las cosas. Supragobier
na el gobierno de Reagan y gobierna la democracia cristiana. Esto supone
un cambio e incluso puede admitirse, no sin reservas, que este cambio es
favorable para los intereses populares. Pero esta situación es real y es,
desde un punto de vista nacionalista, insostenible. Así, tenemos que la
marcha y el propósito de la guerra no sólo están posibilitados, sino tam
bién orientados y dirigidos por los intereses de la seguridad nacional nor
teamericana, tal como los entiende el gobierno de Reagan; la economía
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del país está artificialmente sostenida por la ayuda de Estados Unidos, lo
cual no sólo tiene costos financieros a futuro, sino que tiene costos po
líticos en el presente: la línea socio-política-económica se lleva con el
apoyo explícito y con la dirección concomitante de la embajada nor
teamericana; la política internacional es de total plegamiento a los dictá
menes del Departamento de Estado, como se refleja en las votaciones de
las Naciones Unidas, pero sobre todo en lo que atañe a Nicaragua, como
en el caso último del embargo, en el cual El Salvador se ha quedado solo
en la defensa de Reagan, ajeno al resto de los países latinoamericanos;
igualmente en el laborioso proceso de Contadora (México, Colombia,
Venezuela y Panamá), la posición de El Salvador, junto con la de Hon
duras y Costa Rica, otros dos clientes obsequiosos del gobierno de Rea
gan, es la de Estados Unidos. La subsistencia misma del gobierno de
Duarte, su permanencia en el poder, está supeditada a la ayuda norteame
ricana y esta ayuda no se da sin contrapartidas equivalentes: a un máxi
mo de ayuda un máximo de dependencia.

Toda esta ayuda se da, no porque en El Salvador haya graves proble
mas sociales y políticos internos. Se da porque en El Salvador, Estados
Unidos y su gobierno actual han decidido jugar fuerte, más fuerte que en
cualquier otra parte de América Latina, porque han visto el peligro de
que sin esa intervención pudiera instalarse un gobierno revolucionario, el
cual estiman sería marxista-leninista y des-alineado de Estados Unidos.
El Salvador, en razón de ese peligro y en razón de la cobertura democrá
tica que ofrece el gobierno demócrata cristiano, se ha convertido en el eje
principal de la política norteamericana para todo el istmo centroameri
cano.

Si tenemos en cuenta esta perspectiva, puede decirse que el gobierno
de Duarte ha desempeñado bien su función en su primer año presidencial,
porque los intereses norteamericanos se han ido consolidando y su pro
yecto para el país se ha ido imponiendo. Ese proyecto consiste, en lo sus
tancial, en contener primero y derrotar después a los movimientos revolu
cionarios, ofreciendo en contrapartida avances en la democratización del
país, alentados en lo que puedan tener de debilitamiento de los frentes re
volucionarios y controlados en lo que puedan tener de robustecimiento
del movimiento popular. Es posible que Duarte y los suyos piensen que
el proyecto norteamericano es el mejor posible para El Salvador y para
toda Centroamérica y que, en ese sentido, su sumisión sea voluntaria y
racional. Es posible incluso que Duarte y los suyos introduzcan matices
nacionalistas en ese proyecto que fundamentalmente no es salvadoreño.
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Pero el hecho inconcuso es que se da una sumisión práctica, casi total en
lo fundamental, presuntuosamente cuando la afirma el gobierno salvado
reño, paternalísticamente cuando la afirma el norteamericano, aunque
ambos hablan de alianza entre los dos países. El gobierno de Duarte fun
ciona con el supuesto de que es inviable, si no apoya el plan nortea
mericano para El Salvador y Centroamérica. Desde este punto de vista, sí
gobierna y con bastante éxito, pues ha colaborado muy eficazmente a que
se vaya afianzando el proyecto norteamericano.

Así lo reconoce indirectamente el embajador Pickering en su discurso
de despedida. Efectivamente, en ese discurso ve los siguientes aspectos
positivos en la nueva situación salvadoreña: (a) "los militares salvadore
ños han mantenido la iniciativa por diecisiete meses y tienen un récord
creciente de operaciones exitosas ... "; (b) se ha alcanzado "el gobierno
más representativo y más democrático que (El Salvador) ha conocido ja
más" y se ha mejorado en el respeto de los derechos humanos, pues se ha
pasado de un promedio de 750 civiles muertos cada mes, en 1980, a 29
civiles por mes en los tres primeros meses de 1985; (e) "en la región, El
Salvador ha sido un vigoroso participante en el proceso de Contadora,
buscando medios verificables para el establecimiento de un balance mi
litar, de una democracia pluralista y del progreso económico". Como as
pectos negativos señaló: (a) la economía aún presenta "un panorama di
fícil y desdichado. Con toda honestidad, sólo puedo decirles que hoy está
menos mal que cuando yo llegué, 1983 vio e final de una larga declina
ción; 1984 trajo un crecimiento modesto; y las perspectivas para 1985
son aún mejores"; (b) "queda mucho por hacer en la reforma judicial,
pues el sistema judicial salvadoreño deja mucho que desear". Es decir,
van bien los aspectos que más convienen a Estados Unidos: la marcha de
la guerra, la apariencia de un régimen democrático que permita la ayuda
militar norteamericana para profundizar la guerra, el plegamiento de El
Salvador a Estados Unidos en la cuestión de Contadora. Van mallos as
pectos que afectan directamente a El Salvador: se profundiza la guerra, la
economía que afecta a todo el país está en situación desdichada y el po
der judicial no posibilita que se haga justicia en El Salvador. Lo que se
dice de los derechos humanos sería positivo, si fuera real, lo cual, no lo
es. Por otra parte, el diálogo ha quedado estancado, lo cual el embajador
norteamericano lo atribuyó a la guerrilla, pero esta atribución tampoco es
objetiva. En conclusión, no van mal los intereses norteamericanos en El
Salvador, pero no van bien, ni mucho menos, los intereses salvadoreños,
El gobierno de Duarte ha sido más eficaz en gerenciar los intereses nor
teamericanos que en gerenciar los intereses salvadoreños. Cuando éstos
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, coinciden con aquéllos, van a mejor; cuando no coinciden, se estancan o
van a peor.

Nada de esto debe extrañar, por cuanto Estados Unidos es el gran fi
nanciador de lo que pudiera denominarse el presupuesto extraordinario
de El Salvador. Sólo en ayuda gubernamental, el gobierno de Reagan
contribuye diariamente con 1,210,000 dólares para financiar los intereses
norteamericanos en El Salvador. Por eso, tampoco es de extrañar que
Duarte se haya pasado casi un mes entero, durante su primer año de man
dato, en tierras norteamericanas y en entrevistas permanentes con sus go
bernantes, porque de lo designios del gobierno de Reagan y del Congreso
norteamericano depende lo que puede hacer en El Salvador en una me
dida determinante.

Todo ello lleva a la pregunta de si el gobierno de Duarte puede tener
una política propia no impuesta desde fuera. Aunque la respuesta no pue
de ser tajante, de tal forma que no admitiera más que un sí o un no, pue
de ser modulada, diciendo que más bien no, pues su poder es limitado y
su dependencia es demasiado grande. Tiene más poder que el que tenía
en el período 1980-1982, pero no el suficiente para plantearse el pro
blema y la solución de El Salvador desde una perspectiva predominante
mente salvadoreña. Más poder que él tiene la presencia norteamericana
en El Salvador; más poder tiene la Fuerza Armada que no está alineada
totalmente con el gobierno; más poder que él tiene el movimiento revo
lucionario; y tanto poder como él, si no más, tiene el capital salvadoreño,
hoy frenado en sus alianzas tradicionales y en sus prácticas habituales
por el poder de Estados Unidos. El presidente Duarte no cuenta con el
poder que le atribuye formalmente la Constitución y no puede gobernar
más que dentro de los márgenes que le dejan los otros poderes, cuya in
fluencia se deja sentir de formas distintas. Las elecciones de 1984 pueden
haber sido las más democráticas de toda nuestra frágil historia electoral,
pero no por ello han sido capaces de dar al gobernante elegido el poder
para llevar adelante lo que sería el reclamo de la voluntad popular. Desde
esta perspectiva de su relativo poder hay que examinar lo que Duarte ha
hecho durante su primer año presidencial y lo que ha dejado de hacer, lo
que ha hecho bien y lo que ha hecho mal.

El poder norteamericano no es, sin embargo, absoluto, ni es en todas
sus pretensiones maligno para El Salvador. Aspectos como los de la de
mocratización, la mejora de los derechos humanos, la purificación y el
robustecimiento del poder judicial, la ayuda económica, etc., son en sí
buenos y pueden ser utilizados en favor del pueblo salvadoreño. Asimis-
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mo, como ese poder no es absolutamente determinante pemite reobrar so
bre él y condicionar algunas de sus exigencias. Se dice que en el caso de
la devaluación del colón y en el del sometimiento a las políticas del Fon
do Monetario Internacional, el gobierno demócrata cristiano ha resistido
en alguna medida a las presiones norteamericanas. Todo ello hace que al
gobierno de Duarte le quede un cierto margen de poder y de responsa
bilidad, los cuales deben ser enjuiciados tras su primer año de gobierno.

2. La brecha entre los propósitos y las realizaciones

Durante más de veinte años, la democracia cristiana ha venido propo
niendo soluciones para el país que significarán avances profundos en la
consecución de una mayor justicia social y de una profunda democrati
zación del país. Tras su llegada al poder hizo planteamientos generales.
Pero para sopesar hasta qué punto ha habido logros después de un año de
gestión presidencial, puede ser oportuno partir de la valoración que el
presidente mismo ha hecho de esa gestión, en su discurso del primero de
junio. A la hora de evaluar su gestión, el presidente ha escogido cinco
puntos principales en los cuales supone haber logrado grandes avances:
(a) humanización del conflicto; (b) pacificación; (c) democratización; (d)
participación; (e) reactivación económica. Estos puntos son en sí impor
tantes y realmente pertinentes para la mejora del país. Examinemos lo
que dice el presidente y lo que dice la realidad.

La humanización del conflicto la fundamenta el presidente en que ha
fortalecido a la institución armada, "volviéndola más técnica y profesio
nal en su apoyo a nuestros esfuerzos por la paz". La ha dotado de instruc
tivos "que norman los sistemas de operación". Con la creación del vice
ministerio de seguridad pública se han logrado resultados como el de la
"eliminación del personal indeseable". Se ha aceptado el reto de huma
nizar la guerra, aun cuando los alzados en armas siguen prácticas inhu
manas. Asimismo, se trabaja en la promoción de los derechos humanos,
prueba de lo cual es que "hemos perseguido implacablemente las activi
dades criminales de los escuadrones de la muerte", mientras se hacen es
fuerzos por mejorar el régimen de justicia.

La realidad nos dice cosas muy distintas. Ya la propia formulación
presidencial de lo que ha de entenderse por humanización de la guerra
deja mucho que descaro Bien está que se normen los sistemas de opera
ción y que se profesionalice a la institución armada, que se hagan regla
mentos reguladores de la actividad de los cuerpos de seguridad, eliminan
do de ellos al personal indeseable, y que se persiga a los escuadrones de
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la muerte. Pero falta mucho en la propia formulación, cuanto más en la
realización. Por lo que toca a la marcha de la guerra, hay que decir que
todavía se lleva de modo inhumano y de modo no ajustado a los con
venios internacionales: el hostigamiento permanente a la población civil,
destruyendo sus casas y cosechas y amenazando su vida o su libertad, los
desplazamientos forzosos de esa población y, sobre todo, la acción mi
litar indiscriminada que afecta de lleno y causa un gran número de bajas
entre gente indefensa, justificadas a veces sin razón, porque se las consi
dera "masas", muestran cuán lejos se está de alcanzar un nivel de huma
nización de la guerra aceptable; más aún, en algún sentido puede hablarse
de empeoramiento, en cuanto la mayor parte de las víctimas civiles son
hoy fruto de la guerra. En cuanto a los derechos humanos, no sólo hay
que insistir una y otra vez en que siguen vigentes decretos que los limitan
y facilitan su violación, sino que siguen también prácticas institucionali
zadas de violación de esos derechos en las capturas, torturas, asesinatos,
presos políticos, etc. Todavía sobrepasa con creces el millar de los asesi
nados, lo cual, si supone una rebaja anual considerable, considerada en
relación con lo que ocurría en años pasados, es en sí misma una cifra del
todo intolerable. .

Ciertamente, sus causantes ya no son los escuadrones de la muerte y
se ha liberado de esta persecución represiva a ciertos sectores sociales
con mayor capacidad de protesta y de denuncia; pero, son pretexto de la
guerra y de impedir el apoyo popular a los alzados en el campo de ba
talla. La muerte sigue siendo la compañera inevitable de la vida de los
pobres, especialmente de los campesinos. Si esto no fuera necesario para
la continuación y la eficacia de la guerra, se dejaría también de lado, pero
esto no ocurrirá mientras se piense que es necesario aterrorizar a quienes
pueden ser refugio o recurso más o menos inmediato de los frentes revo
lucionarios. Por otro lado, los intentos reales para enjuiciar graves crí
menes pasados y para fortalecer al poder judicial, no han dado todavía re
sultados positivos.

La pacificación es presentada en términos muy razonables por Duar
te: "la paz es desesperadamente anhelada por el pueblo salvadoreño, pero
la paz no significa la eliminación de aquellos con los que se mantiene el
conflicto ... La paz es la solución de ese conflicto por medio de la razón
y la razón, para que prevalezca, debe fundamentarse en el diálogo". El
planteamiento y el propósito, así formulados, son del todo positivos. Co
mo fue muy positivo el haber emprendido efectivamente el diálogo en La
Palma, el haberlo continuado en Ayagualo y el haber reafirmado una y
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otra vez ante el pueblo salvadoreño y ante la comunidad internacional su
voluntad de proseguirlo.

Este propósito, sin embargo, no se ha realizado de forma suficiente y
satisfactoria. Sí lo fue en el lanzamiento de la propuesta ante las Nacio
nes Unidas yen el primer encuentro de La Palma. Pero no lo ha sido des
pués. No toda la responsabilidad es de Duarte. El proceso de diálogo-ne
gociación tiene dificultades intrínsecas a las cuales distintas fuerzas so
ciales añaden otras nuevas. Para nadie es un secreto que altos jefes mili
tares menosprecien el diálogo como un juego de políticos, que entorpece
la marcha de la guerra y que, eventualmente, puede poner en cuesti6n la
estructura misma del ejército; ni es secreto tampoco que la gran empresa
privada junto con su brazo político se opusieron al diálogo antes y des
pués de Ayagualo. Pero estas dificul tades, no sólo no han podido ser su
peradas por Duarte, sino que él mismo las ha aumentado. Tanto después
de la reunión de Ayagualo como en el discurso del primero de junio,
Duarte distorsionó los hechos por medio de una retórica con la cual trató
de justificar el fracaso, pero que le ha impedido crear condiciones favo
rables para el diálogo. Decir que el diálogo es puramente táctico e insin
cero para los frentes es confundir la táctica con la sinceridad. Duarte
arriesga más en el diálogo y, en ese sentido, son comprensibles sus cau
telas, pero tiene una clara responsabilidad y, por lo tanto, está obligado a
correr riesgos políticos, si es que realmente quiere favorecer al pueblo y
no simplemente mantenerse en el poder. Si, además, se pone a insultar a
sus contrincantes, a quienes llama terroristas, dedicados al engaño y a la
perfidia, estará haciendo propaganda mitinesca o cuartelaría, pero no está
favoreciendo el ambiente que propicie el diálogo y no está poniéndose a
la altura exigible a un presidente de la república. Ciertamente, tampoco el
FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)-FDR le da
facilidades, ni retóricas ni reales, pero esto debía presuponerse ya de an
temano para planear aquellas medidas audaces que obligaran a los frentes
a definirse en los aspectos fundamentales del diálogo.

Parecidos comentarios deben hacerse de la posición salvadoreña ante
el proceso de Contadora. Es bien sabido que Estados Unidos, bajo distin
tos pretextos, es el que mayores impedimentos ha puesto a Contadora.
Dice sí a la fachada de Contadora, pero dice no a la puesta en marcha de
aquellos mecanismos efectivos, que parecieron suficientes a México, Co
lombia, Venezuela, Panamá y Nicaragua, pero que no parecieron sufi
cientes a Estados Unidos y, consiguientemente, a El Salvador, Honduras
y Costa Rica. Y es que si se afirma de entrada que Nicaragua es el cáncer
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de Centroamérica y se sostiene, como lo hace Duarte, que "allí está el
centro de operaciones donde enseñan, deciden y ordenan las acciones
terroristas contra El Salvador" se está repitiendo lo ordenado por Reagan
y se está cometiendo un doble equívoco: tomar la parte por el todo y con
fundir lo que eventualmente se pudiera haber hecho en Nicaragua con lo
que hace realmente Nicaragua. Más objetivo sería acusar a Honduras de
intervencionismo armado en Nicaragua, por cuanto, evidentemente, se
lanzan ataques militares y terroristas desde su territorio y con su compli
cidad. Mientras se siga manteniendo que la guerra le ha sido impuesta a
El Salvador con la ayuda y patrocinio de los gobiernos marxistas de Ru
sia (sic.), Cuba y Nicaragua, difícilmente se encontrarán caminos reales
hacia la paz en El Salvador y en Centroamérica.

En este año, Duarte no ha respondido adecuadamente a su proclama
do propósito de pacificación. En lugar de promover la paz, por medio de
la razón y del diálogo, la ha buscado principalmente por la eliminación
de aquellos con quienes se da el conflicto.

La democratización pretendida por Duarte, se fundamenta en la par
ticipación masiva del pueblo en las cuatro elecciones pasadas y en que la
Fuerza Armada se ha convertido en bastión del sistema democrático y en
factor decisivo de apoyo al gobierno legítimamente constituido. Esto
habría sido reconocido por los gobiernos democráticos y aun por los
"terroristas", quienes se habrían visto obligados a dirigirse oficialmente a
la asamblea legislativa.

Si por democratización se entiende la participación popular en elec
ciones no fraudulentas y el respeto de sus resultados, puede decirse que
en este punto es donde Duarte y Estados Unidos pueden presentar me
jores credenciales. Pero sin llevarse por eso a engaño. Ha habido, cierta
mente, un paulatino mejoramiento en los procesos electorales, aunque
todavía dejan mucho que desear, sobre todo porque no es posible la parti
cipación en ellos de fuerzas más a la izquierda que la democracia cris
tiana, dado el carácter de guerra civil que ha tomado el conflicto salva
doreño. Un país en guerra civil, un país amordazado por el estado de si
tio, un país aterrorizado por el asesinato de 50 mil ciudadanos, número
que aumenta cada año, no es un país donde las elecciones puedan tener
un significado plenamente democrático. Si, además, esas elecciones no
dan a los elegidos más que una modesta cuota de poder, menos aún podrá
hablarse de una democratización satisfactoria. Algo es, incluso algo im
portante por lo que tiene de tendencia, pero no es suficiente.
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Lo mismo debe decirse del apoyo de los militares y de su subordina
ción al orden democrático. También en este punto se ha avanzado algo.
En la crisis, tras las elecciones de 1984, respaldaron los resultados, entre
otras razones por la presión de la embajada norteamericana y por la tor
peza de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) y del partido de
Conciliación Nacional, los cuales acusaron al ejército de haber favoreci
do el fraude electoral. Pero todavía no ha puesto a prueba este apoyo de
mocrático de los militares al orden constitucional. Es un camino por el
que el presidente Duarte avanza todavía con enorme cautela y con toda
suerte de concesiones tanto verbales como efectivas. ¿Sería Duarte capaz
de hacer lo que ha hecho Alfonsín en Argentina frente a los militares res
ponsables o presuntos responsables de las masivas violaciones de los de
rechos humanos en años anteriores?

Pero es que, además, la democratización implica mucho más que eso.
Implica, desde luego, participación, punto sobre el que inmediatamente
volveremos. Pero implica también derogación de todos aquellos decretos
y de todas aquellas prácticas que impiden a los ciudadanos el disfrute de
sus derechos constitucionales. Y en esto estamos todavía muy lejos de lo
que pudieran estimarse metas mínimamente razonables.

La participación es propuesta como un avance democratizador en el
discurso de Duarte. Como prueba de ella se alude al "pacto social", cu
yos resultados no se enumeran. En cambio, el discurso se centra en de
nuncias al movimiento sindical y a las huelgas, "que pretextando exigen
cias laborales, tienen un transfondo de indiscutible tendencia política",
pues estarían dependiendo de las consignas y los intereses del FMLN.

Este es un punto crucial, donde el propio Duarte reconoce implícita
mente más fracasos que éxitos. El pacto social con la Unión Popular De
mocrática no ha traído nada serio en la línea de la participación y la pro
pia Unión Popular Democrática se está cuarteando, porque para ella es
difícil representar los intereses de campesinos y obreros, si es que ha de
apoyar la política del gobierno demócrata cristiano, poco favorecedora
del diálogo, de la segunda fase de la reforma agraria y de los intereses
económicos de los cooperativistas y de las mayorías populares, con mu
cha menor fuerza de presión que las minorías empresariales: Pero el
fracaso va más allá todavía. Se reconoce que en las últimas huelgas, que
han afectado sobre todo al sector público, hay una tendencia política, la
cual se rechaza, a pesar de ser una forma legítima de participación. No es
posible separar lo económico de lo político. Pero es que, además, se
acepta que miles de trabajadores, los más concientizados del país, se
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hacen eco de los propósitos del FMLN, con lo cual se acepta que los
frentes revolucionarios tienen aceptación entre los sindicalistas, quienes,
en consecuencia, mostrarían no tener de los frentes el mismo juicio que
tiene el presidente. ¿Son tan insensatos los sindicalistas como para aliarse
con sus enemigos o es que esos presuntos enemigos no lo son de los sin
dicalistas? ¿Es que se pretende evitar la presencia no violenta de los fren
tes en la marcha social y política del país? Mal camino para fomentar la
participación. Más bien habría de reconocerse que el enfoque político del
gobierno para resolver los problemas económicos no es del agrado de
quienes sufren las dificultades económicas en mayor grado.

y es que habiendo una gran participación del empresario salvadoreño
en la conducción económica del país, no la hay de los trabajadores. Ca
ficultores, algodoneros y cañeros tienen capacidad para constituirse en
gruP9s de presión, como se constituyen en grupos de presión los indus
triales y los empresarios. Esos empresarios y los intereses que represen
tan operan además a través de los medios de comunicación, que están
plenamente a su servicio en su gran mayoría. Lo cual no ocurre con los
sindicatos, gremios, cooperativas, ete., que debieran constituirse en co
partícipes de la gestión política nacional, cada uno de ellos conforme a su
propia especificidad. Se trata de intereses contrapuestos en una sociedad
muy conflictiva en razón de su estructuración participativa injusta, que
hace muy difícil la participación efectiva de las mayorías populares.

Uno de los puntos esenciales de participación sería el diálogo nacio
nal, que está lejos de darse. Todos los salvadoreños, a través de sus múl
tiples representaciones, tienen derecho a participar en la solución del con
flicto nacional. El diálogo, tal como ha sido planteado, permite la par
ticipación de la parte gubernamental y de la antigubernamenla1: son los
partícipes principales respecto de la guerra. Pero ese diálogo ha de ser
ampliado, porque los actualmente participantes en él ni representan todos
los puntos de vista ni tienen la exclusiva de la solución.

La reactivación económica está propuesta en el discurso presidencial
como otro avance. El actual gobierno pretendería, ante todo, crear nuevas
fuentes de trabajo para los miles de desempleados y mantener los niveles
de empleo para los que hoy 10 tienen. En esta línea, Duarte considera
muy importante la concesión de 600 millones de colones a la caficu1tura,
con los cuales piensa dar trabajo a más de 300,000, a lo que se añadirían
medidas similares para los algodoneros y cañeros. Asimismo, se habría
favorecido a los cerealeros con líneas de crédito que superan los 500
millones de colones. Afirma que la reforma agraria sigue su proceso de
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consolidación, pero como prueba de ello sólo aporta el que se han pagado
38 millones a ex propietarios, mientras que el Instituto Salvadoreño de
Transformación Agraria ha entregado 28 haciendas a igual número de
cooperativas. Durante el mes de julio de 1984, se incrementaron en 130
colones mensuales los salarios de 149,000 servidores públicos y se au
mentaron otras prestaciones. Se ha procurado, además, estabilizar los pre
cios y se ha prestado atención especial al sector no-formal de la eco
nomía.

Ya recogimos en páginas anteriores las palabras pesimistas del emba
jador norteamericano sobre la economía de El Salvador. El análisis eco
nómico muestra no sólo lo mal que va la economía, sino cómo sus peores
consecuencias recaen sobre quienes menos tienen, sobre los sectores con
menores recursos, que son la mayor parte de la población. A pesar de la
generosa ayuda norteamericana, contrarrestada por los efectos negativos
de la ayuda militar y de las acciones del FMLN, la situación económica
del país se va adentrando en un futuro cada vez más negro, no obstante
alguna medición más optimista sobre el producto nacional bruto. Empe
zamos a entrar por la vía del deslizamiento a una devaluación real del co
lón y a un aumento cada vez más rápido en las alzas incluso de los pro
ductos básicos. Las dificultades económicas no son exclusivas de El Sal
vador y la situación de nuestros vecinos es buena prueba de ello. Por
ello, las posibilidades gubernamentales de empezar a superar la crisis,
sobre todo si sigue la guerra, son prácticamente nulas, y los remedios
superficiales no hacen sino aumentar nuestra dependencia del exterior.
Por otro lado, la relativa tranquilidad concedida por los sectores empre
sariales en los últimos meses al gobierno de Duarte y la correlativa cre
ciente intranquilidad de los sectores laborales, sirve de índice de hacia
dónde se está dirigiendo el provecho inmediato de la reactivación econó
mica. Se estaría privilegiando el apoyo político de los sectores empre
sariales sobre el apoyo político de los sectores populares, cuando fueron
aquéllos los que adversaron el triunfo electoral demócrata cristiano y
éstos los que lo favorecieron.

No sólo va mal la economía en cuanto no puede mejorar la situación
de las mayorías populares, sino que en la reactivación de la economía
más tradicional se busca el camino mejor para mejorar la situación. Lo
cual, aunque tuviera algunos resultados, a corto plazo, sería echar por
tierra definitivamente lo que había de propósito fundamental en las re
formas estructurales, que cada vez quedan más olvidadas.

Tenemos así que entre los propósitos del gobierno demócrata cris-
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tiano y sus realizaciones en el primer año, hay una gran brecha. No sólo
eso. Los propósitos mismos no están bien trazados, ni menos están ex
puestas las estrategias para llevarlos a cabo; las realizaciones dejan mu
cho que desear; pero, sobre todo, se descubren tendencias que van contra
los propósitos mismos, de forma que éstos tienden a aparecer como co
bertura ideologizada más que como objetivo pretendido. Primaría por so
bre todo la doble finalidad de llevar a cabo el plan del gran patrono nor
teamericano y de que el partido Demócrata Cristiano se asentara en el
poder político del país. Esto se está logrando, como lo demuestra el cre
ciente apoyo norteamericano y el apoyo popular en las últimas eleccio
nes, por lo que lo principal se estaría consignando.

3. La brecha entre las necesidades impostergables y las realizaciones

Decimos que ni siquiera los propósitos son suficientes ni están sufi
cientemente bien planteados. Hay necesidades en el país que son de todo
punto impostergables y que, sin embargo, su satisfacción cada vez apare
ce como más alejada. Es impostergable la humanización de la guerra,
tanto en lo que toca a los operativos militares como a las acciones de los
cuerpos de seguridad; es impostergable una mejora definitiva y conso
lidada en el respeto de los derechos humanos y en la seguridad de que no
se volverá atrás; es irnpostergable la consolidación de una apertura demo
crática que permita defender sus intereses a las clases más necesitadas,
especialmente a los obreros y campesinos; es impostergable alcanzar
aquellas medidas económicas que contengan el deterioro del poder adqui
sitivo respecto de los bienes básicos y proyectar a mediano plazo una
economía que fortalezca la participación y el poder de las clases mayo
ritarias; es impostergable tener un plan efectivo y una organización eficaz
que afronte el problema de los desplazados, que son casi una quinta parte
de la población y que, consiguientemente, representan un eje fundamen
tal en la reorganización social presente y futura.

Todo esto es impostergable y lo obtenido respecto de ello en este
primer año de gestión presidencial no sólo es insatisfactorio, sino que
presenta tendencias peligrosas. Pero hay dos puntos esenciales sobre los
cuales es menester insistir muy especialmente, el de la pacificación y el
de la soberanía nacional. Están muy relacionados entre sí y son de una
gravedad y urgencia, cuya importancia es difícil de exagerar.

La pacificacón del país implica, en primer lugar, el final de la guerra.
El interés nacional exige, por múltiples razones y sobre todas las cosas,
encontrar lo más pronto posible un final justo a la guerra. La guerra, lejos
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de amainar, se acrecienta; la guerra lejos de acercarse a su fin, se pronos
tica cada vez como más prolongada. El optimismo creciente de los mili
tares se funda en que cada vez son más fuertes, pero no en que hayan
conseguido ningún triunfo significativo sobre sus adversarios; esto impli
ca el endurecimiento de la guerra y su prolongación, pero de ninguna ma
nera su finalización. Vienen muy de atrás y les parece que han avanzado
mucho, pero esto no es ninguna esperanza que permita avizorar el final
armado del conflicto. Nadie se atreve a dar una fecha como final proba
ble del conflicto y el Ftv1LN, en lugar de verse acorralado o disminuido,
anuncia y, en parte, ya ha comenzado, la ampliación de su campo de ope
raciones a todo el territorio nacional. Permitir que esto ocurra será una
gran responsabilidad de los actuales gobernantes salvadoreños. La pro
longación y el endurecimiento pueden tenerles sin cuidado a los gober
nantes norteamericanos, pero es cuestión de vida o muerte para el pueblo
salvadoreño. A corto plazo, no es posible ni conveniente un triunfo mi
litar y lo que El Salvador necesita a todo trance es el final de la guerra al
más corto plazo posible.

El presidente Duartc ha dicho con audacia y precisión que el final del
conflicto debe buscarse racionalmente por la vía del diálogo. Efectiva
mente, la pacificación del país implica terminar la guerra por la vía del
diálogo. El diálogo es una necesidad histórica impostergable. Además de
ser una necesidad, es una urgencia. Ahora bien, el plan norteamericano
que favorece la guerra no favorece el diálogo: favorece, si se quiere, el
diálogo en cuanto éste permite hacer la guerra del modo más conveniente
para los intereses norteamericanos. Y esto es lo que dificulta sobrema
nera que se avance en el proceso del diálogo. Ciertamente, los frentes tie
nen también responsabilidad en no promover suficientemente el diálogo
y en no facilitarle su prosecución a Duartc. Pero no es éste el punto que
ahora nos ocupa. Lo que ahora nos preocupa es que, durante este año,
Duarte no ha logrado superar las graves dificultades que amenazan con
convertir el diálogo en un pretexto más para seguir haciendo la guerra.
Las posibilidades del diálogo no están agotadas, pero están a punto de
quedar empantanadas. La pacificación exige la revitalización audaz del
diálogo. Lo que fue posible en las Naciones Unidas y en La Palma debe
serlo de nuevo. Es cierto que los frentes buscan el fracaso de Duartc,
pero esto es en cuanto Duarte se ha constituido en el gerente del proyecto
norteamericano. Si Duarte se convierte en autor y agente de un proyecto
salvadoreño, lo más probable es que sea más fácil el encuentro con los
revolucionarios.

1813

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Esto nos lleva al segundo punto esencial: la recuperación de la so
beranía nacional. La prolongación de la guerra no sólo lleva a una cre
ciente militarización del país, sino a un abandono cada vez más grave de
la soberanía nacional. Estados Unidos paga una buena parte de los gastos
de la guerra, proporciona una sustancial ayuda económica y protege in
terna e internacionalmente al gobierno de Duarte. Nada de esto hace gra
tuitamente. No es exagerado decir que El Salvador es hoy el país lati
noamericano más obsecuente con Estados Unidos, no sólo en los proble
mas internos de El Salvador, sino en todos los intereses de la política
internacional norteamericana. El Salvador, en particular, se ha convertido
en el eje principal de la política estadounidense para Centroamérica, al
haber convertido nuestro país en la contraparte simétrica de Nicaragua,
después de haber desechado la opción de Honduras por su inferior estado
de desarrollo. Sometido El Salvador, queda controlada militar y política
mente Centroamérica. Esta total sumisión se refleja en casos como el
apoyo al embargo norteamericano, decretado por Reagan contra Nica
ragua, la justificación de la ayuda militar a "los contras" aun en sus actos
de terrorismo, incluso cuando no era este el sentir del Congreso nortea
mericano. Igualmente, en la cuestión de Contadora, El Salvador represen
ta el más cualificado expositor de los intereses yankis. Como acaba de
expresarlo el embajador saliente de Estados Unidos, Thomas R. Picke
ring: 1 have aprreciated the opportunity of working with President Duar
te and J've been very happy witb that. Obviously all the times have not
been smooth, but most of the times we have worked together, 1 have felt a
great sense of cooperation on his part (Newskeek, 24 de junio de 1985, p.
48).

Ese gran sentido de cooperación con el embajador norteamericano se
refiere a puntos esenciales como la marcha de la guerra, los límites del
diálogo, la colaboración con la empresa privada, el no hostigamiento a
los militares en la cuestión de los derechos humanos, la desaceleración de
la reforma agraria, el repudio del Ffv1LN como opción aceptable para Es
tados Unidos ... , en definitiva, todo aquello que favorece el proyecto nor
teamericano para El Salvador.

Si los intereses salvadoreños coincidieran con los intereses norteame
ricanos, aún estaría injustificada la sumisión de nuestro país. Pero es que
los intereses salvadoreños no son ni pueden ser los intereses norteame
ricanos. Hay oposición entre los intereses del primer mundo y los del
tercer mundo. Tras la palabra democracia y tras la de derechos humanos
hay sentidos muy diversos, cuya jerarquización es distinta en el que tiene
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resueltas las necesidades básicas y vive en el consumismo más desatado
yen el que las necesidades básicas son todavía su cuestión fundamental y
apremiante; en el que tiene el poder hegemónico y en el que está com
pletamente sometido a él. Los intereses de El Salvador no pueden coin
cidir con los intereses de ninguno de los dos imperios y quedan triturados
cuando se los pone como gozne de la confrontación entre ellos, que es lo
que está ocurriendo en nuestro caso por decisión del gobierno de Rcagan,
el cual pretende tener en El Salvador una resonante victoria contra lo que
llama el expansionismo soviético. En consecuencia, si hay coincidencias
fundamentales entre la política norteamericana y la política de Duarte, ha
de concluirse que hay una subordinación y no una coordinación y esto en
función de unos intereses norteamericanos que ni siquiera son los que
estiman como justos gran parte del pueblo y de los congresistas de Es
tados Unidos.

4. El balance final

Tras estos análisis podemos resumir lo que de positivo y negativo
puede encontrarse en este primer año de presidencia, ateniéndose sólo a
lo más principal. Duarte puede afirmar que va mejor la guerra, en el sen
tido de que, lejos de ser derrotado su ejército, éste se va consolidando;
puede afirmar que alcanzó una mayoría absoluta tanto en las elecciones
presidenciales como en las legislativas y municipales, en lo que puede
verse un importante respaldo popular; puede afirmar que ha calmado a la
extrema derecha económica, política y militar, de tal forma que ahora no
es desestabilizado desde ella como lo era anteriormente; puede afirmar
que ha mejorado notablemente la imagen internacional del gobierno sal
vadoreño de modo que son cada vez más los países democráticos dis
puestos a colaborar activamente con el desarrollo económico y político
de El Salvador; puede afirmar una cierta mejora cuantitativa en la
cuestión de los derechos humanos, debida, en parte, a un mayor control
indirecto de los escuadrones de la muerte y a una cierta mejora en el
comportamiento de los cuerpos de seguridad. Todo ello, tomado en su
conjunto, no parece ser poco y, aunque es resultado, en parte, del proceso
que arranca de las elecciones de 1982, proceso controlado por Estados
Unidos, se ha ido consolidando más y más en estos doce meses del go
bierno demócrata cristiano.

Pero si esto se puede poner en su haber, hay también mucho que po
ner en su debe. La guerra y, más en general, la solución militar violenta
siguen constituyendo el eje principal de la política norteamericano-demó-
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crata cristiana y, lejos de ofrecer una salida razonable a corta distancia,
va empeorando básicamente toda la estructura social; con la prolongación
y profundización de la guerra se sigue militarizando el país y se imposi
bilita cualquier solución a los problemas económicos y sociológicos. La
situación de los derechos humanos sigue siendo impropia de un país civi
lizado y democrático al mostrar cifras altísimas de muertos civiles, que
son resultado no sólo de acciones militares incontroladas, sino fruto del
propósito bien definido de aterrorizar a la población para que no dé nin
guna suerte de respaldo a los revolucionarios; quedan, asimismo, casos
en los cuales los cuerpos de seguridad se comportan fuera de la ley, a pe
sar de que ésta les permite excepciones que van en contra de las cautelas
imprescindibles para evitar violaciones de los derechos humanos. La so
lución del problema nacional por la vía del diálogo ha sido, hasta el mo
mento, ineficaz y, lo que es peor, ha empezado a devaluarse tanto por po
nerla al servicio más de la guerra que de la paz como por empantanaría

en cuestiones de principio y de procedimiento. La solución del problema
centroamericano se ha dificultado, asimismo, tanto por los frenos puestos
a Contadora como por la retórica contra Nicaragua que no parece ser,
sino el eco de la retórica reaganista. Las necesidades básicas de las
mayorías populares son cada vez más difíciles de satisfacer con el alza
imparable de los precios y la pérdida de puestos de trabajo, todo ello de
bido, principalmente, a una economía de guerra que destruye mucho más
de lo que reconstruye. Un mayor ámbito para la consecuente protesta sin
dical y para la movilización popular, elemento en sí muy positivo, em
pieza a ser amenazado so pretexto de que es promovido por los frentes
revolucionarios.

Con todo este déficit, en parte heredado y en parte acrecentado, no es
difícil de comprender la serie de acontecimientos que se han desatado
tras el primer año de la presidencia de Duarte. Un día después de su dis
curso ante la asamblea y dos días depués del discurso de Pickering, los
cuerpos de seguridad tomaron al asalto y con lujo de violencia el hospital
del seguro social con la disculpa de una huelga declarada ilegal festina
damente. Pocos días después, hombres fuertemente armados, vestidos de
civil, asaltaban, como en el pasado, las oficinas de la comisión de de
rechos humanos. Sin terminar la primera quincena de junio, se lanzó otro
fortísimo e ineficaz operativo militar contra Morazán con las mismas tác
ticas de bombardeos indiscriminados. Ante el ataque terrorista a una zona
capitalista de diversión, en el cual fueron asesinados cuatro marines nor
teamericanos y otros siete civiles, se desató una campaña histérica, como
respuesta al enojo y a las exigencias de Reagan, quien sólo habla de
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terrorismo cuando es de su conveniencia. El nuevo año de la presidencia
de Duarte puso en marcha un nuevo ministerio, dedicado principalmente
a la propaganda entendida como lucha ideológica, la cual no se atiene a
las normas de objetividad y respeto a los demás; normas que son exigi
bles a un ministerio democrático.

A nadie se le oculta lo enormemente difícil que está la situación
salvadoreña. No hay soluciones mágicas para ella, sobre todo si no es el
mismo presidente quien gobierna y quien manda. Aunque hubiera un
gran consenso nacional en lo que se puede y se quiere hacer, las dificul
tades serían gigantescas. Cuanto más en nuestro caso, en el que el gobier
no disiente con los frentes revolucionarios y con el gran capital sobre lo
que se debe hacer. Parecería, sin embargo, que puede encontrarse un cier
to punto de coincidencia, cifrada en el cese de la intervención extranjera
de un color o de otro y en la búsqueda de un mayor bienestar para las
mayorías populares. Si se pone por delante de todo otro bien o propósito
lo que es bueno para la nación entera y se entiende lo que es bueno para
la nación entera desde lo que es lo mejor para las mayorías populares, se
estaría en suelo firme para empezar a caminar. Hoy estamos muy lejos de
este ideal. Dícese que la política es el arte de lo posible, pero, si lo
posible es más negativo que positivo, entonces, triste es el sino de los
políticos. Y peligrosísimo es el argumento de que otros los harían peor.
Con este argumento, la tolerancia puede llevarnos a situaciones como las
de 1980-1982, que Duarte conoce demasiado bien. No puede decirse que
de entonces acá no se haya avanzado en la suavización de un régimen de
terror, respaldado por la extrema derecha y, en definitiva, por el Estado.
Pero todavía, más allá de las formalidades democráticas, poco se ha
hecho para sobrepasar la etapa del más grave conflicto que el país ha
tenido en toda su historia y muy poco para erradicar las causas seculares
del mismo.

Un año no es suficiente para hacer nada de importancia. No puede
decirse, por lo tanto, que Duartc haya fracasado. Pero, si no se consolida
lo bueno que ha conseguido y, sobre todo, si no se acaba con lo malo que
sigue vigente y que hemos apuntado en páginas anteriores, la presidencia
de Duarte será un fracaso. Supondrá, una vez más, una esperanza defrau
dada y, lo que es peor, más y más sufrimiento para la mayor y mejor par
te del pueblo salvadoreño.
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Dos años más de gobierno de Duarte

Editorial de ECA, 1986, 451-452: 375-387.

Tras el primer año de la actual gestión presidencial del ingeniero José
Napoleón Duarte, ECA expresó editorialmente su grave preocupación ya
que, si bien el gobíemo había logrado algunos avances apreciables, no
había progresado significativamente en la resolución de los problemas
fundamentales del país. La causa primordial de este fracaso había que
atribuirla a la falta de poder real de Duarte quien, más que atender a las
necesidades de los salvadoreños, se había guiado por las exigencias nor
teamericanas y, más que buscar una respuesta a los intereses nacionales,
se había constituido en gerente de los intereses del gobierno de Reagan.
El primero de junio se cumplió un año más de gobierno de Duarte, y es
preciso volver a examinar su desempeño, a fin de ponderar si se han dado
progresos o retrocesos, si se han afianzado los avances o si se han co
rregido los errores y, sobe todo, evaluar si se han puesto principios de so
lución a los graves problemas del país.

1. La autoevaluación gubernamental

El informe presidencial, presentado por Duarte el primero de junio
ante la asamblea legislativa, constituye un largo esfuerzo para demostrar
que su gobierno sí ha logrado avances significativos en la resolución de
la crisis del país durante estos dos años.

Duarte comienza con una distinción entre el conflicto causado por "la
ausencia del pluralismo político, la presencia de injustas condiciones
socio-económicas y la negación de los derechos fundamentales del pue
blo", y la guerra, "que nos ha sido impuesta con la ayuda y patrocinio de
los gobiernos marxistas de Rusia (sic.), Cuba y Nicaragua", Esta dis
tinción lo lleva a plantear el dilema de El Salvador y de Centroamérica
como la opción entre democracia y totalitarismo, y a conceptualizar su
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gobierno como uno "de transición, de consolidación, entre la dictadura
oligárquica de los últimos cincuenta años y la democracia dinámica". Por
ello, Duarte estima que el gran logro político de sus dos años de gestión
es haber provocado la crisis de las ofertas totalitarias de izquierda y de
recha, mientras alcanzaba para su gobierno una triple legitimidad, de
origen, de práctica y de "destino histórico", mediante "la vivencia de la
democracia" y el ejercicio irrestricto de las libertades.

En el ámbito social, Duarte enumera "las impresionantes realizacio
nes concretas" de su gobierno frente al esquema de desobediencia e ile
galidad generalizada, que se expresa en las acciones destructivas de los
escuadrones de la muerte, por un lado, y de la "ultraizquierda", por el
otro. Los más significativos de estos logros serían: la realización de
3,780 proyectos físicos, la construcción de 65,000 unidades habitacio
nales, el apoyo a la reforma agraria, la rehabilitación de los servicios
públicos, y otros diversos programas educativos y de salud, como las cin
co campañas de vacunación infantil. En el ámbito económico, Duarte
señala que "en 1985 el producto interno bruto continuó su alza y la tasa
positiva de crecimiento fue de 1.6 por ciento y todos los sectores de la
economía crecieron". Mediante el "programa de estabilización y reactiva
ción económica", el gobierno ha pretendido lograr una efectiva reacti
vación que cristalizaría en 1988. Internacionalmente, El Salvador ha con
seguido en estos dos años, según Duarte, "reconocimiento y legitimidad",
es decir, "una nueva imagen". Tras señalar el fortalecimiento de la Fuer
za Armada y los problemas aún pendientes de la corrupción y de las defi
ciencias en la administración de la justicia, así como la responsabilidad
de los medios de comunicación masiva, Duarte reconoce la persistencia
de la guerra y termina con su llamamiento a una tercera reunión de diá
logo con los insurgentes.

Prescindiendo por ahora de un análisis más sustantivo de las realiza
ciones de su gobierno, cabe hacer, cuando menos, tres importantes obser
vaciones al discurso de Duarte: (a) en sentido estricto, no constituye un
simple informe de labores, ya que lo que presenta en varios rubros no son
datos o realizaciones, sino proyecciones, intenciones y aun simples de
seos ("ampliaremos", "impulsaremos"); (b) la' presentación de los datos
es poco clara, como cuando se mezclan obras de la más diversa naturale
za y magnitud, desde el arreglo de una llave de agua hasta la reparación
de un puente, a fin de lograr un total "impresionante" o como cuando se
ofrecen cifras fuera de su contexto, por ejemplo, al aludir al incremento
del salario de los trabajadores públicos sin mencionar la devaluación real
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de la moneda durante el mismo período; (e) se escamotea el papel de Es
tados Unidos, al que no se menciona ni una sola vez en el discurso, ni si
quiera en el contexto de la confrontación o de la política internacional.
Esta última omisión resulta tan discordante respecto al proceder cotidiano
del gobierno de Duarte que, obviamente, no puede considerarse una omi
sión casual y, por lo tanto, tiene que tomarse como una de las claves in
terpretativas no sólo del discurso, sino del desempeño gubernamental en
estos dos años.

2. La evaluación de ARENA y de la UNTS

Fuera del informe presidencial, diversos grupos sociales hicieron pú
blico su juicio sobre el desempeño del gobierno al completarse sus dos
primeros años de gestión, unos mediante pronunciamientos formales,
otros mediante declaraciones de sus dirigentes. En conjunto, estas evalua
ciones fueron extremadamente negativas, cualquiera fuera el ámbito so
cial o político del que surgieran. Las únicas excepciones las constituye
ron el juicio del partido Demócrata Cristiano, el de los voceros del go
bierno norteamericano y la apreciación de algún jerarca de la Iglesia ca
tólica, quizá más atento a las declaraciones de principio que a los hechos,
a las intenciones programáticas que a las realizaciones objetivas. -

La evaluación más virulenta fue la realizada por el partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), que hizo público un comunicado
con el título "Dos años de desgobierno democristiano". El comunicado,
escrito en un estilo plagado de adjetivaciones insultantes, puede sinteti
zarse en tres puntos: (a) los dos años de gobierno han constituido un
"abuso constante del poder político, económico y social de la República",
del que el partido Demócrata Cristiano se apoderó, "llevado por muy po
derosas fuerzas económicas y políticas foráneas"; (b) "el régimen duar
tista ha sido el gran violador de las leyes"; lo que hace de "Duartc y sus
compañeros de ruta ... los principales instigadores y actores de los proce
sos que han ido hundiendo y envileciendo al país desde marzo de 1980",
e incluso los hace "culpables en gran parte de la violencia que se vive en
el país"; y (c) frente al clamor popular, el régimen responde "con to
rrentes de propaganda".

Es difícil pensar que algún otro grupo político fuera de ARENA o de
las fuerzas económicas que lo apadrinan hubiera podido publicar en la
prensa cotidiana un comunicado de semejante virulencia antiguberna
mental. Y, sin embargo, el comunicado de la Unidad Nacional de los
Trabajadores Salvadoreños (UNTS), sin recurrir a exabruptos ofensivos,
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resulta objetivamente mucho más crítico, ya que realiza un análisis secto
rial del desempeño del gobierno, y los hechos tienen una fuerza evalua
tiva mucho mayor que los adjetivos.

El pronunciamiento de la Unidad Nacional de los Trabajadores Salva
doreños parte de una referencia a la crisis del país y a la oferta electoral
de la democracia cristiana y de Duarte de resolver los problemas del pue
blo salvadoreño. La UNTS compara la situación actual con la de dos
años antes en los ámbitos económico, social, político, laboral e interna
cional. En lo económico, subraya la pérdida de poder adquisitivo del co
lón, la disminución de puestos de trabajo, el estancamiento de las refor
mas y, sobre todo, el impacto negativo del "programa de estabilización y
reactivación económica", que ha depreciado más todavía los salarios de
los trabajadores frente al elevado incremento del costo de la vida, in
cluido el de los productos básicos. En lo social, la UNTS señala el dete
rioro en la salud, la educación y la vivienda al dedicarse una parte cada
vez mayor del presupuesto nacional a la defensa y seguridad pública. En
lo político, la UNTS considera que se han dado decretos represivos y per
seguido a quienes no apoyan al gobierno, se ha incumplido el "pacto so
cial", firmado por la democracia cristiana con la Unión Popular Demo
crática, y no se ha avanzado en el diálogo. En lo laboral, para la UNTS,
la práctica de Duarte "ha sido tan negativa que, en la historia de El Sal
vador, su gobierno se perfila como el número uno en materia de repre
sión contra los sindicatos y gremios": despidos masivos, asalto militar o
militarización de centros de trabajo, negativa a conceder personería jurí
dica, formación de organizaciones paralelas, persecución y difamación
contra los dirigentes sindicales. Finalmente, la UNTS opina que, en po
lítica exterior, el gobierno de Duarte se ha preocupado más por los inte
reses del gobierno de Estados Unidos que por los intereses del pueblo
salvadoreño, comprometiendo así la soberanía nacional. La UNTS termi
na su pronunciamiento proponiendo una serie de medidas, desde la dero
gación de las medidas del "paquete" económico hasta la recuperación de
la soberanía nacional.

3. Los árboles y el bosque de la gestión gubernamental

Para evaluar adecuadamente los dos años de gestión del gobierno
demócrata cristiano, hay que establecer con claridad las premisas y crite
rios que se van a seguir. Ante todo, es necesario recordar que, para Duar
te, ésta constituye se segunda gestión presidencial, puesto que la primera
la realizó como cabeza de una junta de gobierno militar-demócrata
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cristiana. En ambos casos, las circunstancias excepcionales del país han
representado, al mismo tiempo, un obstáculo y una ayuda para su que
hacer gubernamental, ya que si los problemas enfrentados han sido de
una gravedad anormal, el gobernante ha podido también echar mano de
recursos extraordinarios. Con la junta, Duarte gobernó mediante decre
tos-ley, algunos de los cuales marcaron trágicamente la historia salvado
reña; y, desde este segundo año de su segundo período, Duarte ha podido
contar con una cómoda mayoría en la asamblea legislativa que, en prin
cipio al menos, le ha permitido sacar adelante todas aquellas iniciativas
para las cuales realmente tenía voluntad política o las que, con el régimen
sociopolítico imperante y dado su poder real, le era posible alcanzar.

En segundo lugar, el protagonismo personalista con el que Duarte lle
va adelante su gestión presidencial, hace casi inevitable que se le atribuya
a él personalmente la responsabilidad, tanto de 10 bueno como de 10 malo
realizado por el gobierno. Sin embargo, eso no quiere decir que sea
Duarte quien en realidad decida todos los asuntos de la política y la gue
rra, ni siquiera los más importantes y quizás ésos menos que ninguno.
Esta afirmación no pretende reducir el papel de Duarte al de una simple
marioneta, pero sí resaltar desde el principio el abismo al contrastar entre
su discurso y su acción, entre su autonomía verbal y su dependencia po
lítica.

Los criterios fundamentales para evaluar el desempeño del gobierno
deben ser tres: (a) la situación actual comparativa de los principales pro
blemas que enfrenta El Salvador; (b) el logro de los objetivos trazados
por el propio gobierno; y (e) el impacto de las fuerzas externas, fuera del
control nacional, que afectan esencialmente la marcha de los procesos.

Todas las evaluaciones realizadas sobre los dos nuevos años de go
bierno de Duarte arrancan de un diagnóstico más o menos explícito de la
situación del país, sus principales problemas y causas. El diagnóstico de
Duarte se basa en la distinción entre las causas de la crisis conflictiva de
El Salvador, por un lado, y los de la guerra, por otro. Esta distinción es
válida en cuanto que, por ejemplo, poner término a la guerra no signifi
cará haber resuelto el conflicto social que divide a los salvadoreños; pero
resulta falsa y engañosa cuando se utiliza simplemente para negar que la
razón última de la guerra siga estando en la persistencia de la explotación
y de la injusticia (es decir, en el conflicto social), y que se trate más bien
de una imposición de "Rusia (¿la Unión Soviética?), Cuba y Nicaragua".
Esta frase constituye un juicio estereotipado, muy propio del vocabulario
simplista del gobierno de Reagan, que 10 utiliza para su particular con-
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frontación ideológica con los fantasmas del comunismo internacional, pe
ro que en nada ayuda a entender la realidad del país.

La negación implícita de que la guerra siga teniendo su principio úl
timo en las condiciones sociales aún vigentes en el país (y quizás hoy
más que nunca) sirve de apoyo al militarismo a ultranza del actual go
bierno norteamericano y al militarismo obsecuente del gobierno salvado
reño, no por negado menos real, que supeditan, en la práctica, cualquier
solución política del conflicto a la aniquilación previa y total del movi
miento insurgente o a su rendición incondicional. La opción militarista
impuesta por Estados Unidos constituye, en último término, la gran tram
pa en que ha caído el gobierno de Duarte y que, de no mediar un pronto
y radical cambio de timón, va a llevar hasta el término de su mandato
constitucional sin haber podido lograr lo que él mismo ha fijado como su
máxima prioridad: la paz. Y no ya la paz social, que requiere solucionar
las causas últimas del conflicto, pero ni siquiera la paz bélica, es decir, el
poner término a la confrontación militar.

Con razón, un reciente estudio publicado en NACLA Repon on the
Americas ha podido calificar a Duarte como "prisionero de guerra", una
guerra que, para Estados Unidos, apenas representa un "conflicto de baja
intensidad", pero que está llevando a El Salvador al borde de la viabili
dad histórica. Por eso resulta tanto más significativo que el gran promo
tor de la guerra salvadoreña, el actual gobierno de Estados Unidos, no
aparezca ni siquiera mencionado en el discurso de Duarte.

Tener que asumir la victoria militar en la guerra como prioridad ab
soluta, aunque implícita, explica que, en ningún momento, Duarte haya
ofrecido al país un programa integral de gobierno. Más aún, los cinco ob
jetivos que presentó como horizonte de su gestión (la humanización, la
pacificación, la democratización, la participación y la reactivación eco
nómica) han sido, de hecho, supeditados al logro del triunfo militar y de
finidos en cada momento de acuerdo a las exigencias cambiantes de la
guerra.

El caso más claro sobre la hegemonía política de la opción militarista
lo constituye la economía del país. La guerra, es bien sabido, se come
cerca de la mitad del presupuesto nacional, ello sin contar ese presupues
to militar paralelo que llega desde Washington, a veces revestido con ro
pajes de "ayuda humanitaria". El mismo Duarte reconoce en su discurso
que "la guerra engendra miseria". Pero, mal que le pesara, a la hora de
definir un programa que relanzara la economía, como pretendía hacerse
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con el "programa de estabilización y reactivación económica", puesto en
marcha en enero de 1986, la guerra volvió a constituirse en el criterio
fundamental.

A nadie se le ocultaba la necesidad de definir una política económica
más austera y aun de establecer una serie de medidas fiscales y financie
ras que permitieran un cierto relanzamiento de la actividad económica
del país. Sin embargo, en el momento de definir esa política fue la guerra
y, más que la guerra, la búsqueda de una victoria militar, la que impuso
sus términos. Hasta el momento, el resultado ha sido que, en lugar de re
cibir una ayuda y un estímulo, el pueblo salvadoreño ha recibido lo que
se ha calificado como un "paquetazo económico". Se establecieron aque
llas medidas necesarias para sufragar los gastos de la guerra y en función
de seguir manteniendo el objetivo de la victoria militar, y se pidió al pue
blo, principalmente a los sectores más humildes, un nuevo esfuerzo en
aras no de la paz, sino de la guerra; se apretó aún más la tuerca de las
economías familiares sin más perspectivas que la de contar con más rifles
para matar o más helicópteros para destruir. La ola de protestas populares
que siguió a la implantación del "paquetazo" fue simplemente el desbor
damiento de una situación de ahogamiento económico, cada vez más in
sostenible. Como certeramente señala la evaluación de la Unidad Nacio
nal de los Trabajadores Salvadoreños, el programa ha acelerado el proce
so de inflación y la pérdida de poder adquisitivo del colón frente a la
subida de los productos fundamentales de la canasta básica, "llevando
aceleradamente a nuestro pueblo a una situación de hambre y miseria".

La guerra ha marcado también los límites al proceso de democratiza
ción y todavía más al de participación política y social. Mes con mes,
desde marzo de 1980, en el país se renueva el "estado de sitio", que anu
la algunos de los derechos ciudadanos fundamentales contemplados en la
Constitución y que ofrece el marco jurídico en el cual se amparan prác
ticas de "seguridad" claramente violatorias de los derechos humanos. La
continua vigencia del Decreto 50, cobertura legal de los secuestros (de
tenciones por "hombres vestidos de civil fuertemente armados", que lue
go resultan ser miembros de los cuerpos de seguridad) y de las torturas,
cuando no de asesinatos y "desapariciones", es el mejor mentís práctico
al establecimiento de un Estado pleno de derecho, del cual, en su discur
so, Duarte pretende ufanarse.

Es innegable que se ha ganado espacio para el quehacer político, lo
cual es de alabar. Se ha superado, parcialmente al menos, el clima de
terrorismo estatal que imperó en forma generalizada durante el anterior
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período de gobierno de Duarte (y del cual nunca ha mostrado intención
alguna de rendir cuentas al país). Han disminuido las denuncias de tortu
ras físicas y, ciertamente, el número de desaparecidos. Hoy se es más to
lerante con ciertas manifestaciones de disidencia política, al menos con
aquellas a las cuales no se puede tildar de tener vínculos con los insur
gentes. Todo ello ha permitido la expresión de algunas voces discordan
tes por los medios de comunicación y, sobre todo, la actividad reivindica
tiva de los sindicatos y movimientos laborales, que han vuelto a hacerse
presentes en las calles de la capital. Hasta aquí cabe hablar de una aper
tura del régimen, de espacio para el quehacer democrático de cada día,
mucho más importante que las simples votaciones.

Sin embargo, no cabe llamarse a engaño sobre los límites de esta
apertura democrática; y los límites, una vez más, los fija la guerra, la
búsqueda de una victoria militar sobre los insurgentes. Se sigue practi
cando la tortura sistemática, aun cuando hayan cambiado sus modalida
des, pasando de los métodos físicos a los psicológicos; sigue habiendo un
número abrumador de "desapariciones" y de asesinatos políticos, menor
sí que el de 1981-1982, pero mucho mayor que el que en 1979 ganó para
El Salvador la condena universal y jusLificó el golpe de Estado; se ha
incrementado el número de detenciones, con o sin cobertura legal, que
mantienen las prisiones del país, permanentemente hacinadas con presun
tos partidarios o simpatizantes del F!v1LN; se ha tratado de ahogar todo
movimiento sindical crítico, amedrentando o comprando a sus dirigentes,
amenazando o dividiendo a sus bases; se ha intensificado la campaña de
desprestigio moral y de hostigamiento físico contra aquellas instituciones
humanitarias o contra aquellos organismos defensores de los derechos
humanos que se han esforzado por mantener su independencia y no han
aceptado someterse a los planes de contrainsurgencia gubernamental; se
han multiplicado los bombardeos sobre zonas en las que, de hecho, vive
población civil, sin consideración alguna para sus vidas ni sus recursos;
se ha desplazado en forma violenta y masiva a pueblos enteros de sus lu
gares de vivienda, con el fácil expediente de que se trataba de "masas" y
con la ofensiva pretensión adicional de considerarlos "rescatados".

La lista de las violaciones de los derechos humanos y de las condicio
nes antidemocráticas podría multiplicarse. Pero no se trata ahora de abun
dar en las lacras del régimen; de lo que se trata es de examinar si los dos
nuevos años de gobierno de Duarte las han combatido eficazmente o no.
Un análisis somero de los párrafos anteriores pone de manifiesto que, si
bien se ha avanzado en ciertos aspectos, también se ha retrocedido en
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otros y, en conjunto, no puede decirse que se haya producido un cambio
sustancial y mucho menos esencial. El Salvador y los derechos básicos
de su pueblo siguen estando al arbitrio de las exigencias de la guerra, el
proceder de la Fuerza Armada, tanto del ejército como de los cuerpos de
seguridad, sigue siendo intocable e incriticable, el sistema de justicia si
gue con las mismas cegueras, parcialidades e impotencias que lo han
vuelto inoperante y aun cómplice de los males del país. Por si hiciera
falta algún ejemplo notorio y reciente de este juicio, el caso de los "se
cuestradores" serviría como su mejor confirmación: tras una gran alha
raca publicitaria y un conato de justicia, todo quedó en un par de deten
ciones benignas, unos oscuros asesinatos y un bochornoso silencio, muy
relacionado, al parecer, con el lucrativo negocio del cambio de dólares.

Resulta casi ridículo sino ofensivo hablar de las "impresionantes
realizaciones" sociales del gobierno actual, cuando se mira la situación
concreta en que se encuentra el pueblo salvadoreño. Si algo impresiona
es más bien la parálisis que aqueja toda política eficaz para detener y aun
paliar el deterioro continuo de aquellas condiciones que, en el propio
análisis de Duarte, son las raíces últimas del conflicto. En El Salvador
hoy hay más hambre, peor salud, menos vivienda, menos y peor educa
ción, mucho más desempleo y, en conjunto, más miseria y tanta o más
injusticia que la que había en 1979. Ello no es el resultado de las refor
mas iniciales desde el golpe de Estado como pretenden los voceros de la
oligarquía, sino el resultado de la agudización de la crisis del sistema so
cial del país y, últimamente, de los estragos de la guerra. Sería no sólo
injusto, sino erróneo, atribuir al gobierno de Duarte la causa de todos los
males que agobian al pueblo salvadoreño; tan injusto y erróneo como
eximirle de su parte de responsabilidad o justificar su inoperancia por la
magnitud de los problemas que confronta. Porque, de hecho, frente a lo
que prometió y a lo que se comprometió (por ejemplo, en su "pacto so
ciar' con la Unión Popular Democrática), Duarte ha gobernado de es
paldas a los intereses y clamores populares, más atento a ganarse el apo
yo del gran capital, a mantener contentos a los militares o a articular las
exigencias norteamericanas, que a dar respuesta a las necesidades de
aquellos mismos que lo llevaron a la presidencia.

Por eso, la única política consistente de Duarte ha sido la de la guerra.
A su gobierno no se le puede pedir que en dos años resuelva los pro
blemas seculares del país; pero sí se le puede y debe exigir que ponga fin
a una guerra que es, hoy por hoy, la condición que más gravemente afec
ta al pueblo salvadoreño y que más contribuye a deteriorar sus condi-
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ciones de vida sin por ello alterar las estructuras básicas que han man
tenido su opresión histórica. Y, en esto, los dos nuevos años de gobierno
no sólo no han supuesto un avance, sino que han representado un posi
tivo retroceso: El Salvador está hoy más lejos de la paz que lo que lo es
taba en 1984. Por eso se afirmaba antes que la guerra representa la gran
trampa en que se encuentra empantando el gobierno de Duarte. La guerra
está abonando las mismas raíces de donde surge: la miseria, el sistema de
dominación, las estructuras de injusta distribución.

Es cierto que el actual gobierno ha logrado no su propia consolida
ción, sino la consolidación de un esquema que responde al proyecto nor
teamericano para el país: un esquema de democracia formal, donde ac
túan unos partidos políticos, representantes de unos intereses concretos, y
donde periódicamente se acude a las urnas para depositar un voto por al
guno de los candidatos. Pero con ello no parece haberse ganado mucho
respecto al régimen imperante en el país hasta 1979; también entonces
había partidos, incluso con más diferencias entre sí que las que ofrecen
los actuales, y también entonces se acudía a elecciones, menos libres qui
zás, pero no con menos opciones que las que se han realizado desde en
tonces.

y es que el problema fundamental de El Salvador, como el de tantos
otros pueblos de Centroamérica y de toda la América Latina, no es un
problema de democracia formal, sino de democracia social, es decir, de
desarrollo y justicia. Lo que el pueblo salvadoreño necesita no es tanto
decidir un día quién será su gobernante entre una lista de candidatos, sino
contar con el poder para decidir cotidianamente su propio destino; lo que
hace falta no es tanto una participación formal en los procesos electo
rales, sino una participación real en los procesos productivos y, sobre
todo, en el disfrute de los bienes producidos. Ciertamente, lo uno no se
opone a lo otro e incluso cabe pensar que son realidades complementa
rias. Pero es ingenuo pensar que la democracia formal pueda producir
otro fruto que el de consagrar a quienes tienen el poder cuando no existe
democracia social. La democracia formal, para ser democracia real, exige
la posibilidad de participac ión en condiciones competitivas, de equipara
bilidad del poder, sólo reales cuando existen unos mínimos de justicia
social.

Tras dos años de gobierno, Duarte no ha logrado avanzar en la so
lución de ninguno de los problemas cruciales del país; se han deteriorado
las condiciones básicas de miseria e injusticia que están a la raíz del
conflicto, no se ha conseguido establecer un régimen de libertades y ga-
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rantías suficientes como para que los salvadoreños que no están de
acuerdo con el poder establecido puedan participar efectivamente en la
vida pública, los poderes fácticos siguen procediendo, en la práctica, se
gún sus intereses particulares y no según las necesidades de las mayorías
o las exigencias de la justicia, aún se dan gravísimas violaciones de los
derechos humanos más fundamentales y, sobre todo, estarnos más sumi
dos que nunca en la guerra civil.

Por si esto fuera poco, el actual gobierno de Duarte ha pignorado la
soberanía nacional al gobierno actual de los Estados Unidos, convirtien
do al país, bajo muchos respectos, en una colonia norteamericana. El go
bierno de la democracia cristiana no sólo ha terminado por plegarse en
forma casi total al proyecto político norteamericano, que tiene como prio
ridad máxima la guerra de aniquilación contra el FMLN, sino que ha
mostrado una total dependencia de Estados Unidos para su política in
ternacional, hecho tanto más deplorable cuanta más importancia ha teni
do esa política para los destinos de El Salvador. Este ha sido concreta
mente el caso de las negociaciones de Contadora, en las cuales el gobier
no salvadoreña ha estado más atento a servir de instrumento para la po
lítica de Reagan contra Nicaragua que a buscar la defensa de los intereses
nacionales. Sólo así se explica que, tras proclamar a Contadora como
"su" doctrina, a la hora de firmar diera una vergonzante marcha atrás a
fin de no respaldar la legitimidad del gobierno nicaragüense, lo que
hubiera comprometido la presencia norteamericana en Honduras y su
apoyo a la guerra de "los contras" {'I)ndenado por el más alto tribunal in
ternacional, la corte de La Haya.

La conciencia más o menos clara de lo pobre del balance de su ges
tión gubernamental fue probablemente la razón primordial que llevó a
Duarte a terminar su discurso con un apéndice totalmente sorpresivo e
improvisado, pero del que sabía que respondía al sentir popular: el lla
mado a una tercera ronda de diálogo con el FDR-FMLN. El que fuera
improvisado no significa que fuera injustificado, y el que fuera sorpre
sivo no significa que fuera irracional. Duarte no podía ignorar no sólo su
baja de popularidad (lo mostraban sus propias encuestas) o la creciente
presión incluso entre las bases de su partido por una política de paz; más
a fondo, no podía desconocer lo pobre de sus realizaciones gubernamen
tales. sobre todo de cara a los problemas fundamentales del país, y que el
tiempo de su mandato va transcurriendo sin que ni siquiera la guerra
parezca preludiar un fin.

Como en el caso anterior, el llamado al diálogo apareció como la va-
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rita mágica que lo situaría de nuevo en el candelero popular de demó
crata y luchador por la paz. Sólo que en esta oportunidad, la pronta y
madura respuesta del FDR-FMLN puso de manifiesto lo improvisado de
su propuesta, obligándolo una vez más a recurrir a los lugares comunes
que le permitieran ganar tiempo político . Pero eso ya es historia para el
tercer año de su nueva gestión gubernamental. Un año que, de seguir la
tónica de los dos últimos, hundirá todavía más a El Salvador en la guerra
y en la sumisión a las conveniencias de Estados Unidos, y hará más pa
tente todavía la impotencia política de Duarte para guiar al país hacia la
libertad y la democracia, la justicia y la paz.
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Duarte, el final de una presidencia

Editorial de ECA, 1988, 476: 461-485.

El primero de junio de 1988 se iniciaba el último de los cinco años de
la presidencia de Duarte. Días antes se le declaró un cáncer mortal en el
estómago y en el hígado, 10 cual 10 obligó a dejar por el momento el
ejercicio de la primera magistratura para atender a su salud en un hospital
de Washington, a donde fue conducido en un avión de la fuerza área nor
teamericana. Habría mucho que reflexionar aun no habiendo ocurrido tan
grave quebranto de su salud, precisamente por haber entrado el país en el
último año de su presidencia, con 10 que éste pueda tener de veredicto fi
nal, pero también de preparación para una nueva posibilidad de otros cin
co años. Sin embargo, la especial situación en que queda el presidente
Duarte y, consecuentemente, la presidencia de la república, obliga a re
flexionar sobre el futuro, puestos los ojos en el pasado.

No se trata aquí de enjuiciar ni la persona ni la obra de Duarte a lo
largo de su vida política. El sufrimiento que lo afecta y una cierta impre
sión de destino trágico que vuelve a dominar su trayectoria, podrían lle
var a una determinada desviación de la objetividad por excesiva carga
emocional. Esta carga emocional se empieza ya a sentir entre sus simpa
tizantes y aun entre quienes permanentemente han sido sus enemigos.
Representa un dato objetivo, cuyo peso puede ser importante en el con
texto de las fuerzas en pugna. Lo tendremos en cuenta más adelante. Pero
no conviene desviarse por él. Lo más imperioso ahora es determinar en
qué situación ha dejado a El Salvador su presidencia para ver qué se pue
de hacer en la preparación de soluciones, que en todo este tiempo no se
han podido alcanzar.

1. Lo que se veía venir

Quisiéramos invitar a nuestros lectores a que releyeran los editoriales
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que dedicamos a la presidencia de Duarte. El primero, después de su to
ma de posesión era cautamente interrogativo "¿Tiene solución El Sal
vador con el presidente Duarte?" (ECA, 1984, 428: 373-396). En él se
decía que el país tenía cinco problemas: el político-militar, el económico,
el social, la democratización y el geo-político. Se analizaba la propuesta
del gobierno de Duarte para resolver cada uno de estos problemas. Se
concluia que el diagnóstico de la situación y de sus causas dado por
Duarte era malo, consiguientemente, las soluciones resultaban del todo
inapropiadas. Las palabras finales eran las siguientes: "Poco es lo que
pueden Duarte y su gobierno por sí solos. Casi nada si tienen que ir con
tra corriente... Su mayor proximidad ideológica con la derecha y con el
gobierno de Reagan, así como su falta de poder real, hacen improbable
que pueda hacer algo serio y razonable en favor de una solución a los
grandes desafíos que tiene planteados hoy El Salvador y que se anudan
actualmente en torno al núcleo del conflicto armado. Pero si éste no se
resuelve, El Salvador no tiene solución con Duarte, a lo más tendrán so
lución algunos de sus problemas marginales" (ib., 395-396). Se proponía,
entonces, que se avanzara hacia un nuevo pacto social y sobre todo, hacia
un nuevo pacto político para el cual se pedía un referéndum nacional.

El segundo editorial, un año después, se titulaba "Grave preocupación
tras el primer año de la presidencia de Duarte" (ECA, 1985, 439-440:
325-344). Tras el análisis de quién gobernaba en El Salvador ("suprago
bierna el gobierno de Reagan y gobierna la democracia cristiana"), se
analizaba la brecha entre los propósitos y las realizaciones, entre las ne
cesidades impostergables y las realizaciones para hacer un balance final
que concluia así: "un año no es suficiente para hacer nada de importan
cia. No puede decirse, por lo tanto, que Duarte haya fracasado. Pero, si
no se consolida lo bueno que ha conseguido y, sobre lodo, no se acaba
con lo malo que sigue vigente y que hemos apuntado en páginas anterio
res, la presidencia de Duarte será un fracaso. Supondrá, una vez más, una
esperanza defraudada y, lo que es peor, más y más sufrimiento para la
mayor y mejor parte del pueblo salvadoreño" (ib., 344).

El tercer editorial se titulaba "Dos años más de gobierno de Duarte"
(ECA, 1986, 451-452: 375-387) y también concluia con pesimismo. Si el
tercer año siguiera la misma tónica de los dos últimos, "hundirá todavía
más a El Salvador en la guerra y en la sumisión a las conveniencias de
Estados Unidos, y hará más patente todavía la impotencia política de
Duarte para guiar al país hacia la libertad y la democracia, la justicia y la
paz" (ib., 387).
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No hacía falta ser profeta histórico para anunciar la incapacidad del
gobierno de Duarte en orden a resolver los mayores problemas del país.
Las últimas elecciones legislativas y municipales no han hecho sino com
probar en las urnas lo que ya se anunciaba en los análisis y en las encues
tas. Duarte lo atribuyó a que tuvo que tomar medidas impopulares en lo
económico. las cuales eran necesarias. Poco después ocurrió el cisma en
su partido. en el cual se desconoció su propia autoridad. mostrando hasta
qué punto se había debilitado Duarte y hasta qué punto había dilapidado
el importante capital. con el cual comenzó su presidencia. El problema
no estribaba en que sólo le restaba un año de poder. sino en lo poco que
había logrado hacer en los cuatro años anteriores. Pero conviene insistir
en que el fracaso estaba anunciado de antemano y que no se hizo -si se
pudo o no, es otra cuestión- nada por remediarlo. al menos nada efecti
vo. aunque más de una vez se intentaron medidas efectivas.

No sería justo decir que no se ha logrado nada en estos cuatro años.
aunque ni en los éxitos ni en los fracasos ha de atribuirse toda la respon
sabilidad. ni siquiera la mayor parte de ella. al propio presidente. Desde
el punto de vista de su programa. ha podido llegar al quinto año de su
presidencia sin ser derrocado. ha permitido elecciones no fraudulentas y
ha respetado sus resultados incluso cuando le han sido adversos. ha aca
tado resoluciones de la Corte Suprema que contradecían sus propias dis
posiciones. ha permitido la apertura de importantes espacios políticos que
han sido ocupados crítica y vigorosamente por sus adversarios en los
medios de comunicación y en la movilización callejera; ha tolerado la
presencia del FDR (Frente Democrático Revolucionario) y de Conver
gencia Democrática en el ruedo político. En lo militar no puede decirse
que el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) esté
actualmente en mejor relación de victoria que lo que estaba en 1984. aun
que tampoco puede decirse que la Fuerza Armada vaya ganando la gue
rra. no obstante la enonne ayuda militar que ha recibido de Estados Uni
dos. la tercera o cuarta más alta de las que dan los norteamericanos a sus
aliados.

En lo económico se va capeando el temporal con la ayuda norteame
ricana y con los envíos de los emigrantes salvadoreños en Estados Uni
dos y así se ha revalorizado el colón en el mercado negro; no obstante la
devaluación oficial. se ha comenzado a revertir el proceso inflacionario.
incluso en los dos últimos años el PIB ha crecido algo. todo lo cual hace
que en comparación con Nicaragua. la situación económica general sea
mucho mejor en El Salvador.
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Se logró la firma de Esquipulas dos, lo cual supuso un cierto gesto de
independencia respecto del gobierno de Reagan, el cual trató de obstacu
lizarla; aunque el cumplimiento de lo estipulado en esa ocasión dejó mu
cho que desear en términos reales, quedó abierta la posibilidad de un pro
ceso de pacificación y democratización en Centroamérica, distinto del de
seado y promovido por Estados Unidos, no aceptando El Salvador con
vertirse en apoyo político y logístico de la actividad militar de "los con
tras".

En lo político se ha ido logrando cierta moderación de la derecha
tradicional, la cual se ha vuelto a convertir en alternativa posible para los
norteamericanos, una vez lavado su rostro reaccionario de los partidarios
de la violencia, del terrorismo y de la explotación oligárquica. Incluso
con la Fuerza Armada, el presidente y su gobierno han ido creando nue
vas relaciones; precisamente, en vísperas de su operación quirúrgica,
Duarte dirigió una emotiva carta a los militares, agradeciéndoles el apoyo
que había recibido de ellos y exhortándolos a que siguieran manteniendo
su postura institucional.

Pero hay otros hechos negativos. No se ha podido concluir con la
guerra, ni siquiera ha podido alcanzarse aquel punto que permitiría avi
zorar su final o, al menos, la forma efectiva de llegar a ese final. No se
ha podido terminar con la violación de los derechos humanos, ni se ha
podido enjuiciar a ninguno de los grandes responsables de esas violacio
nes; siguen dándose graves y numerosas violaciones de los derechos hu
manos, atribuibles, en parte, a la institución armada, la cual debería estar
bajo la responsabilidad total de la presidencia, y, en parte, a escuadrones
de la muerte, los cuales ya deberían haberse erradicado.

No se ha podido ni siquiera comenzar un plan económico ni un pro
grama de acción para sacar a la población mayoritaria del estado de mi
seria en que se encuentra; antes al contrario, sigue el deterioro en lo que
respecta al desempleo, al poder adquisitivo, a la alimentación, a la salud,
a la vivienda y a la educación. No se ha podido debilitar sustancialmente
al poder oligárquico, el cual, si ha perdido influjo directo durante estos
años, sigue con suficiente fuerza como para relanzar su trayectoria. La
soberanía nacional va quedando más hipotecada por la dependencia mi
litar y económica respecto de Estados Unidos. Hay una creciente milita
rización del país, lo cual implica un grave peligro actual y potencial, pre
sente y futuro, para la democratización de El Salvador. El sistema edu
cativo se ha ido deteriorando incesantemente por el escaso presupuesto
asignado, por la mala atención a los maestros, por la mala gestión del
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ministerio respectivo, por la proliferación irresponsable de las universi
dades privadas, más atentas a conseguir beneficios económicos que altura
académica en la docencia y en la investigación.

Ha fracasado, en definitiva, el proyecto total, definido como proyecto
contrainsurgente de guerra de baja intensidad, el cual sigue propiciando
centenares de víctimas anuales, miles de bajas efectivas, destrucción de
recursos, baja en la inversión, dependencia del exterior, inseguridad en el
presente y para el futuro, descontento popular, rebeldía social.

No es que el proceso se haya estancado o que camine hacia atrás.
Aunque tras el triunfo legislativo y municipal de ARENA (Alianza Repu
blicana Nacionalista) pueden apreciarse señales de involución y, sobre to
do, de precariedad, entre pequeños éxitos y grandes fracasos, el proceso
ha avanzado. No parecía posible que la derecha aceptara la negociación,
ni siquiera el diálogo, con el FDR-FMLN, y ahora lo está propiciando,
dejando en el olvido su lema de que negociación es igual a traición. No
parecía que la derecha y la Fuerza Armada pudieran aceptar la presencia
en el país de miembros prominentes del FDR, acusados como estaban de
propiciar el terrorismo del FMLN, y, sin embargo, hoy circulan y traba
jan relativamente seguros en el país sin haber roto su alianza estratégica
con el FMLN. Ha habido crisis fuertes que hace pocos años hubieran
propiciado fácilmente un golpe de Estado, pero en la actualidad, esas cri
sis han podido ser asimiladas sin presiones militares y sin grandes con
mociones sociales. Todavía se sigue confiando en que serán las urnas
electorales las que deberán dar o quitar el poder. Hay, pues, un proceso
que, como tal, no es decisivo para encontrar soluciones, pero que es un
elemento no despreciable en la marcha del país, sobre todo, si se tienen
en cuenta otros [actores, los cuales no han sido promovidos desde la pre
sidencia, pero que han debido de ser tolerados o permitidos.

Sin embargo, este reconocimiento no implica que se pueda descono
cer la gravísima situación del país al final de la presidencia de Duarte. La
situación actual no es tan trágica como en 1980-1982, cuando Duarte
también estuvo en el poder, pero muchos de los problemas fundamentales
siguen sin resolverse. No se ha resuelto el conflicto armado del país, no
se ha resuelto la incorporación a la vida política de una de las mayores
fuerzas, el FMLN, por lo cual polarización y el enfrentamiento son ca
racterísticas desestabilizadoras del país; no se ha resuelto ni la miseria ni
la injusticia estructural, graves males en sí mismas y causas de otros
muchos; no se ha resuelto el problema de la seguridad ciudadana, de mo
do que no esté en peligro próximo de muerte la persona que defienda sus
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puntos de vista políticos o los derechos sindicales; no se ha resuelto satis
factoriamente el problema crucial de la violación de los derechos huma
nos por parte de la Fuerza Armada, como lo comprueban fehacientemen
te los datos ofrecidos por instituciones dignas de todo crédito en lo que
toca a muertes, desapariciones y torturas; no se ha podido realizar una
gestión gubernamental efectiva, antes al contrario, han proliferado acusa
ciones bien fundadas de incompetencia y corrupción.

Duarte, en consecuencia, no ha sido un mal gestor del proyecto con
trainsurgente norteamericano. Al contrario, ha sido visto por el gobierno
de Reagan como el mejor de sus colaboradores. Duarte ha dado al pro
yecto norteamericano el margen democrático que el Congreso de Estados
Unidos necesitaba, para que no faltara ayuda de ninguna índole en la lu
cha contra el FMLN. Ha logrado que el pueblo norteamericano y la opi
nión pública occidental dejaran de hacerse problemas de El Salvador en
el supuesto de que ya se había entrado, por una vía democrática de paci
ficación y de solución de los conflictos sociales. Incluso ha cumplido con
lo que se le pedía de no desarmar las reformas estructurales, de mantener
los procesos electorales y de no entrar en conflicto con la Fuerza Arma
da. Fue sometido incluso a la humillación de no informarle sobre el uso
de las bases militares salvadoreñas para abastecer a "los contras", pero
esto mismo, más o menos, se hizo con el presidente Reagan.

Gracias a su gestión, el proyecto no ha fracasado. No se han cumplido
sus objetivos, pero es que esos objetivos no estaban amarrados al período
presidencial de Duarte. El objetivo final de terminar militarmente con el
FMLN, de impedir el asentamiento de la presencia soviética en El Salva
dor, sigue sus pasos prefijados por la guerra de baja intensidad. Con la
cobertura de apariencias democráticas, hasta ahora la de Duarte, en el fu
turo con las de ARENA, si es necesario, se piensa que el plan seguirá
adelante con grandes costos para El Salvador, pero con pocos costos para
Estados Unidos.

El gobierno de Reagan puede concluir sus ochos años diciendo que el
marxismo-leninismo no ha dado un sólo paso adelante en Centroamérica
y que se ha consolidado una democracia más en El Salvador, no obstante
las difíciles circunstancias de la guerra civil. Los desajustes que ha habi
do en estos últimos meses (pérdida de las elecciones por la democracia
cristiana, voto de castigo a Duarte, acusaciones al Consejo Central de
Elecciones, retraso en la instalación de la asamblea, crisis del partido go
bernante, llamadas al golpe militar, rumor de sables, descontento popular,
ete.) se supone que han sido bien superados y han acabado demostrando
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la solidez de lo construido hasta ahora. Pequeño consuelo, pero consuelo
al fin.

Sería, no obstante, simplista decir que Duarte no ha hecho sino seguir
el plan norteamericano o, peor aún, cumplir los dictados de la embajda.
Una cosa es decir que el proyecto estadounidense ha sobrcdeterminado el
proyecto duartista y otra, que éste no ha existido o que no ha habido re
sistencias a algunos puntos importantes del proyecto dominante.

En lo económico, Duarte ha hecho una fuerte resistencia para no de
valuar más el colón y para no aceptar medidas estabilizadoras; en ambos
aspectos cedió algo, pero también resistió con éxito. En lo político, desde
su primer año lanzó un proceso de diálogo propio, no surgido de inspira
ción extraña, que iba incluso contra lo deseado por la embajada de Esta
dos Unidos; no tuvo éxito en este empeño, pero su iniciativa se abrió pa
so entre las fuerzas sociales y políticas, de modo que, en la actualidad, se
la considera necesaria. En la política centroamericana, defendió Esquipu
las dos, a pesar de que fue forzado una y otra vez a rechazar su marco
general para facilitar la agresión a los sandinistas. No aceptó tampoco
prestar el territorio nacional para, como en el caso de Honduras, estable
cer bases militares norteamericanas o desarrollar maniobras militares
conjuntas. Incluso rehusó apoyar la ayuda militar a "los contras" de mo
do explícito, aunque tampoco fue muy explícito en oponerse a ella.

Otros puntos le parecieron coincidentes y, por ello, se prestó a favore
cerlos, pensando que eran los norteamericanos quienes ayudaban a su
proyecto, cuando en realidad era él quien ayudaba al proyecto norteame
ricano. Así en el caso de la guerra contra el FMLN, así en los límites a la
negociación con el FMLN, así en la tolerancia de la Convergencia De
mocrática, así en las buenas relaciones con los militares, así en el discur
so ideológico antimarxista y antisandinista.

Pero, aun reconocido ésto, ha de sostenerse que fue el proyecto duar
Lista el que se subordinó al norteamericano y no al revés, si se toman las
cosas en su conjunto. Ciertamente, debiera haber sido al revés. Es algo
que ya se preveía desde el principio de su mandato. Y esto fue tanto más
grave cuanto que le tocó subordinarse a un proyecto norteamericano muy
poco sofisticado, el cual busca más los intereses de Estados Unidos, de
formados hasta lo sumo por la retórica triunfalista de Reagan, que la so
lución del problema salvadoreño, conforme a las necesidades reales del
pueblo. Casi no se hizo nada sin los norteamericanos; simplemente no se
hizo nada contra los norteamericanos. Cuando algo de esto último se in
tentó, inmediamente el esfuerzo fue desviado hasta hacerlo fracasar.
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Vistas las cosas, entonces, desde el proyecto mayor que ha dominado
al proyecto menor, puede decirse que, con Duarte, se ,ha consolidado el
proceso proyectado por los norteamericanos. Efectivamente, las aparien
cias bastante sólidas de procesos electorales regulares y limpios se han
reafirmado elección tras elección en cinco ocasiones, se ha ampliado el
espectro de los partidos políticos hacia la izquierda y dentro de él apare
cen cuatro partidos con alguna consistencia (ARENA, el partido Demó
crata Cristiano, el partido de Conciliación Nacional y Convergencia De
mocrática), que llevan una vida activa ininterrumpida; se ha logrado que
todos ellos, incluso el más extremista de derecha, aboguen por los pro
cesos democráticos para alcanzar el poder y desechen el golpe de Estado
para conseguirlo; se ha mantenido el juego de los tres poderes con rela
tiva independencia sin que fuera el ejecutivo como lo ha sido hasta ahora,
el que concentrara todo el poder político; se ha logrado una Fuerza Ar
mada, cinco veces mayor que la de hace ocho años, más profesionalizada
e institucionalizada, en muy buenas relaciones con Estados Unidos y que
se ha mantenido en un segundo piano a la hora de las disputas políticas
partidaristas; se ha dado salida no peligrosa a la tensión social, tanto evi
tando el colapso económico como permitiendo una amplia actividad sin
dical no sólo de los sectores independientes y dependientes, sino de los
contrarios, haciendo así muy improbable una insurrección generalizada
de las masas; se han sobrepasado diversas crisis importantes sin que el
sistema se haya resquebrajado y sin que, ni siquiera, se haya perdido la
serenidad en la comisión de acciones inconsultas; incluso la grave
enfermedad del presidente Duarte y su retiro temporal de la presidencia
han sido asumidos con normalidad; las acciones del FMLN han sido con
tenidas en límites no peligrosos y se las supone suficientemente controla
das.

Todos estos puntos y otros más no prueban que se haya resuelto la
crisis de El Salvador, ni que se haya encontrado el camino para resolver
la. Ni siquiera prueban que Estados Unidos haya encontrado la solución
adecuada para ella de un modo definitivo. Pero muestran que tal vez en
la presidencia de Duarte se han dado y consolidado pasos irreversibles o,
por lo menos, se ha trazado un trayecto, que podrá irse corrigiendo, pero
que tal vez habrá que recorrerlo. Ello quiere decir, en consecuencia, que,
en la actualidad, las cosas están más difíciles para el movimiento revolu
cionario que hace cuatro años, lo cual puede obligar a éste a tomar medi
das diferentes de las tomadas hasta ahora. La propaganda revolucionaria
de que se ha hecho fracasar a Duarte y de que se ha hecho fracasar el
proyecto contrainsurgente no es sin más evidente. Una cosa es que no se
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los haya dejado triunfar y otra que se los haya hecho fracasar. Aquéllo es
claro y ésto no 10 es. Algunos pueden pensar que no ser derrotados es ya
un triunfo y no un fracaso, 10 cual no quita para que haya de sostenerse
ftrme y solemnemente que este proceso, mírese por donde se mire, ha
resultado en un tremendo fracaso para la mayor parte del pueblo salva
doreño que ve su situación real peor de 10 que estaba en 1979. Desde esta
perspectiva que es, en definitiva, la única éticamente política y política
mente ética, la presidencia de Duarte ha sido un fracaso. Y este fracaso
se veía venir desde el comienzo.

2. El por qué de un fracaso

El presidente Duarte ha explicado repetidas veces por qué no ha podi
do lograr 10 que pretendía: la pacificación del país, la democratización
del proceso, la satisfacción económica de las mayorías populares, el so
metimiento del poder militar al poder civil, la iniciación de un camino
que ya no se abandonaría y que supondría una democracia en el pleno
sentido de la palabra. Algunas veces ha aludido a que en su presidencia
se encontró con un enfermo, el país, más grave de 10 que él había supues
to. Más veces ha aludido a la incompresión y resistencia que ha encontra
do en las dos extremas, la derecha y la izquierda, respecto de las cuales
él se considera un centro. También se ha disculpado con la agresión ex
terna, proveniente del bloque socialista, especialmente de Cuba y Nicara
gua. Ultimamente se ha referido a coyunturas desfavorables como el se
cuestro de su hija, el terremoto, las tres sequías, las malas condiciones
del mercado internacional para los productos tradicionales de exportación
y la dificultad de explicarle al pueblo el sentido de las medidas necesa
rias.

Pero hay que profundizar más en el tema. ¿Por qué Duarte durante
cuatro años no ha sido capaz de resolver o mejorar sustancialmente la
situación del pueblo salvadoreño cuando contó con un triunfo electoral
importante, cuando durante tres años contó con una asamblea en la cual
él y su partido tenían la mayoría, cuando contó con una generosísima
ayuda internacional sobre todo norteamericana, cuando contó con un am
plio respaldo internacional? Responder a esta pregunta es decisivo, si se
quiere estar preparado para sobrepasar una situación que es, desde mu
chos puntos de vista, insostenible.

Ante todo, hay que referirse a la dificultad misma de la situación. La
situación de El Salvador es, efectivamente, muy compleja, muy difícil.
Es menester partir de su densidad demográfica en relación a la escasez de
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recursos actualmente disponibles y al desarrollo cultural de su población;
hay que subrayar el bajísimo grado de desarrollo y de acumulación de
capital reflejado en el PIB y en otra serie de indicadores económicos; hay
que insistir en la dominación y explotación históricas que una muy
pequeña parte de la población ha ejercido y sigue ejerciendo sobre la ma
yor parte de ella; hay que tener presente la tremenda polarización social,
que ha estaliado repetidas veces en su historia y que refleja una aguda
pugna de intereses de clase.

Pero, sobre todo, ha de tenerse muy ante los ojos la existencia de un
poderoso movimiento revolucionario, capaz de tomar el poder, si no es
frenado con la ayuda del exterior; movimiento revolucionario que es, en
lo sustancial, reflejo de una situación interna y que ha dado cauce a un
conflicto interno global, como nunca antes lo tuvo el país tan intenso y
por tanto tiempo. Todo ello hace que nos encontremos ante una situación
muy difícil de resolver y aun de paliar.

Duarte no ha sido responsable activo de esta situación originaria, pero
no logró hacer de ella un diagnóstico acertado y, menos, un plan apropia
do para componerla. Se refirió sí a la injusticia estructural, a la prepo
tencia histórica del capital, a la falta de democracia de los gobiernos an
teriores, pero no tuvo comprensión adecuada del fenómeno revoluciona
rio, al cual tildó de ser una agresión extranjera del comunismo internacio 
nal. Se plegó, pues, en lo fundamental, al diagnóstico y a la solución nor
teamericana, tomadas desde otra perspectiva y con otros intereses, que no
eran los salvadoreños y centroamericanos. Así, entró en una estrategia
doble: la de permitir a Estados Unidos y a la Fuerza Armada llevar por
su lado la guerra y llevar adelante por su cuenta un proceso de democra
tización. En esto último cometió dos errores: el primero, pensar que se
podía separar la marcha de la guerra y de la institución armada de un
proyecto político general de democratización, y, el segundo, pensar que
contaba con el poder y la fuerza, que en una democracia debieran co
rresponder a un presidente elegido por mayoría y respaldado por una
asamblea controlada por su partido.

Duarte se confundió en un punto decisivo: el poco poder con que con
taba para resolver problemas de gravísima complejidad, en los cuales en
traban en juego fuerzas relativamente muy poderosas. Creyó que con el
apoyo norteamericano, el respaldo de las democracias internacionales y
la no intervención negativa de la Fuerza Armada podría dar grandes
pasos. No supo encontrar un respaldo popular continuado y no supo
hacer alianzas en el interior del país. No logró consumar aquel pacto so-
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cial ni el nuevo pacto político que ECA le propuso como indispensables
al comienzo de su mandato. Sobreestimó sus fuerzas y desestimó la fuer
za del capital y la fuerza del movimiento revolucionario. Con tan poca
fuerza acumulada y pronto dilapidada era imposible triunfar.

Pero es que, además, no contó nunca con un plan de gobierno ni con
hombres capaces que lo ayudaran a gobernar, debido, todo ello, a un vi
cio original de su personalidad política. Su liderazgo, otrora carismático,
no se conjugó con el don de gobernar y de administrar. No se puede go
bernar a golpe de intuición, si es que se han de resolver problemas es
tructurales. La intuición es buena para la coyuntura, la planificación es
indispensable para la estructura. Pensó tal vez, al menos implícitamente,
que lo fundamental para El Salvador era la democratización y que tra
bajar por ella era su destino histórico. Pero entendió la democratización
de un modo demasiado formal y cegado por ella no atendió planificada
mente a resol ver los problemas estructurales. Incluso cuando, llevado de
su intuición, acertó en proponer un diálogo con el P11LN-PDR al prin
cipio de su mandato, no midió la debilidad de sus fuerzas y, además, es
trechó el marco de su propuesta, dando por sentado que ya se había con
seguido la democracia y que, conforme a sus reglas, podía resolverse el
conflicto fundamental del país.

Tampoco pudo formar un gobierno adecuado. Ceñido en la elección
de sus colaboradores casi exclusivamente a lo que podía ofrecer su par
tido, trató de pagar lealtades personalistas con puestos oficiales. No supo
medir ni las limitaciones de muchos de sus elegidos ni, lo que es peor, su
propensión a la corrupción. Incapaz de autocrítica y refractario a la crí
tica de los demás, cercado por una argolla partidista y gubernamental que
no le decía sino lo que quería oír y que le ocultaba las ineficiencias y las
irregularidades, nunca contó con el equipo adecuado. Hubiera necesitado
otros hombres más válidos, más honestos, más libres y más capaces de
hacer frente a sus propuestas como presidente. Al parecer, despachaba
más con el embajador norteamericano y con el alto mando que con su
propio gabinete, al cual no estimaba demasiado y al cual creía poder sus
tituir con su intervención personal. Lo mismo pasó con su propio partido,
en el cual se fueron generando complicidades y creando tensiones sin que
interviniera a tiempo, engañándose con personalismos y nepotismos, lle
vado más por subjetivismos autocomplacientes que por el análisis objeti
vo de los hechos.

Todo ello se reflejaba en su modo de relacionarse públicamente con
los demás. Confrontativo en demasía, entraba en discusiones personales
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que lo desautorizaban como mandatario. Cualquiera sabía cómo hacerlo
salir de sus cabales y él mismo se enfrascaba en airadas proclamas, siem
pre que se pusiese en duda su capacidad o su poder real. El yoísmo de los
discursos y de las declaraciones presidenciales no eran más que un re
flejo de su autoestirna, de la autoconvicción de su poder y capacidad de
gobernar, de su mesianismo. No está en esto la razón principal de su fra
caso, pero es un motivo más para explicarlo. El no poder separar sus sen
timientos personales de su gestión como presidente lastró permanente
mente su oficio de mandatario. Esto que podría mostrarse en multitud de
ocasiones tuvo su mayor expresión con motivo del canje de su hija, don
de no pudo separar sus sentimientos de padre de sus obligaciones como
presidente de la república.

Lo verdaderamente grave fue en dónde buscó a su aliado principal.
En Estados Unidos y con el gobierno de Reagan. De ahí le vino una gran
ayuda para ganar las elecciones presidenciales y, con ello, se convirtió en
parte del proyecto norteamericano para la región en general y para El
Salvador en particular. No tenía otros sitios a donde ir para alcanzar el
poder y conservarlo. Necesitaba quién lo defendiese frente a los embates
del FMLN, necesitaba quién le pudiese controlar de algún modo a la
Fuerza Armada para evitar los golpes de Estado y para lograr cierta me
jora en los derechos humanos, necesitaba quién lo ayudase económica
mente para evitar un colapso económico. Sólo Estados Unidos le podía
ofrecer todo esto.

En contrapartida, Estados Unidos le exigió que no se apartase en lo
fundamental de sus intereses ni de su estrategia en la región. Lo peor de
todo ello es que Duarte y su gobierno aceptaron como propio el proyecto
reaganiano y cayeron en la misma retórica engañosa. Ni siquiera apre
ciaron la divergencia entre los intereses del pueblo salvadoreño y los
intereses del gobierno de Reagan. Al contrario, reafirmaron su conver
gencia cuando no su identificación.

Duarte se encontró en las peores condiciones para hacer una alianza
con Estados Unidos: por un lado, una gran debilidad que lo entregó en
sus manos; por otro, el que fuera el gobierno de Reagan el que estuviera
al frente de los intereses norteamericanos. Tal vez con otro gobierno más
flexible, menos dogmático, menos triunfalista e imperial, hubiera sido
posible pensar en una colaboración que aunase los intereses distintos de
ambas partes, sino siempre y necesariamente contrapuestos. Quizá la
guerra de baja intensidad puede considerarse mejor que la guerra de alta
intensidad, pero no por eso la guerra de baja intensidad con todos sus
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ingredientes militares, políticos, económicos e ideológicos ha de estimar
se como 10 más conveniente para el país, aunque pueda ser 10 más conve
niente para Estados Unidos.

Esta relación con Estados Unidos y el gobierno de Reagan condicionó
en gran manera todo 10 referente a la guerra. La guerra explica mucho de
lo ocurrido en la presidencia de Duarte. No todo ha sido negativo para su
proyecto. Sin la guerra no hubiera tenido la ayuda norteamericana ni para
consolidarse políticamente ni para sobrellevar la crisis económica. La
guerra ha tenido quietos a los militares y ha impedido indirectamente los
golpes de la extrema derecha. La guerra, la amenaza de un posible triun
fo militar del FMLN, ha hecho que el presidente Duarte pudiera conse
guir fuertes ayudas tanto de Estados Unidos como de otros países.

Pero, al mismo tiempo, la guerra ha dificultado la consolidación de la
democracia y la reestructuración de una economía menos dependiente. La
guerra ha hecho más dependiente a El Salvador de la ayuda norteameri
cana, ha obligado a una mayor militarización del país, ha limitado mu
chísimo la cantidad de recursos del presupuesto nacional que debieran
dedicarse al desarrollo económico y social, ha impedido un juicio cri
minal contra los grandes responsables de las violaciones de los derechos
humanos y ha dificultado acabar de una vez por todas con estas violacio
nes. Todo esto ha sido fatalmente pernicioso para el pueblo salvadoreño,
pero no es tan claro que haya sido del todo negativo para la gestión pre
sidencial.. Quizá sin la guerra, el presidente no hubiera mantenido su silla
presidencial estos cuatro años. La falta de ayuda económica pudo haber
sido contrarrestada con la ausencia de la guerra, pero no otros factores
del equilibrio político.

Desde esta perspectiva hay que medir el influjo del FMLN en el
resultado final de la presidencia de Duarte. Ha sido el FMLN, como parte
beligerante, el que ha originado los bienes y los males que para la pre
sidencia de Duarte han traído el conflicto social y la lucha armada. Ya
hemos dicho que el FMLN no ha dejado triunfar definitivamente el pro
yecto contrainsurgente duartista-norteamericano, pero tampoco 10 ha po
dido hacer fracasar, antes, en muchos de sus aspectos, 10 ha robustecido,
especialmente en el estrechamiento de la dependecia de Estados Unidos y
en el fortalecimiento de la institución armada. La continuación de la gue
rra con el desvío de los fondos nacionales a la misma y con la destruc
ción causada por ella no ha permitido que hiciera obra mayor en favor
del pueblo, el cual, por 10 mismo, se ha visto defraudado, aunque la desi
lusión ha sido atribuida más a la mala gestión gubernamental que a los
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efectos de la guerra.

Con ello, lo que se ha conseguido, de momento, es que una parte de
los electores se decida, no a condenar el proyecto general norteamerica
no, sino a cambiar de gestor. En este sentido, no parece que ni Estados
Unidos ni el pueblo votante -cerca de un millón- sientan que el pro
yecto haya fracasado, sino tan sólo el modo de conducirlo. El FMLN fue
el que potenció indirectamente la solución de la democracia cristiana en
1984, elegida como solución por los norteamericanos, precisamente, por
la presencia y la presión del FrvILN. Ha sido también el FMLN, el que
ha potenciado ahora, momentáneamente, la sustitución de la democracia
cristiana por ARENA, posibilitando así una doble alternativa, lo cual per
mite un juego mayor al plan norteamericano.

¿Pudo haber sido de otro modo? ¿Jugó bien Duarte la posibilidad de
un acercamiento al FrvILN por la vía del diálogo? Duarte tenía un marco
muy estrecho para su juego por la presión de Estados Unidos, de la Fuer
za Armada y de toda la derecha. Lo que podía ofrecer al FrvILN-FDR era
del todo insatisfactorio, al menos para el FrvILN, pues el FDR ha acep
tado la propuesta de Duarte de entrar en el juego democrático para conse
guir sus objetivos. Esto último no se ha conseguido por ninguna negocia
ción directa, sino por efecto de Esquipulas dos. Pero para el FrvILN era
insatisfactorio. Por ello resultaba imposible un acuerdo negociado entre
el gobierno y el movimiento revolucionario. A pesar de que tanto el
FrvILN-FDR como el gobierno han cometido constantes errores tácticos
en la cuestión del diálogo y a pesar de las limitaciones que ha tenido la
mediación de la Iglesia, no se puede atribuir últimamente el fracaso a
esos errores ni a esas limitaciones.

Dada la dificultad dcl problema, dada la limitación del poder guber
namental, dada la sumisión por ambas partes del proceso negociador a
una estrategia más general, en la cual la negociación juega un papel muy
limitado, el diálogo y la negociación tenían que fracasar en lo fundamen
tal. Pudieron haberse conseguido algunos resultados concretos en la línea
de la humanización del conflicto y, en parte, se obtuvieron sobre todo por
presión de la Iglesia. Pero poco más era posible en el marco de una estra
tegia, en la cual ambas partes consideraban posible debilitar al adversario
por la vía del enfrentamiento.

Así, la guerra y la falta de diálogo son causas del poco éxito de la
presidencia de Duarte, pero son al mismo tiempo datos del problema que
ha de resolverse. No se pudo dialogar, precisamente, por las condiciones
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subyacentes a la guerra, por las causas mismas de la guerra y por los ac
tores principales que la propulsan y dirigen.

Tampoco la extrema derecha ayudó a Duarte, sino que, al contrario,
obstaculizó su gestión. La extrema derecha y, en general, el gran capital
salvadoreño no vio en ningún momento como su enemigo principal al
FÑ1LN. La extrema derecha y el gran capital están convencidos de que el
FÑ1LN no tiene posibilidad ninguna de triunfo, siempre que Estados
Unidos esté decidido a no dejarlo triunfar. Por eso, dejando la labor de la
guerra a la Fuerza Armada ya Estados Unidos, se ha dedicado a desesta
bilizar a Duarte para apoderarse del poder político. Y está a punto de
conseguirlo, no sin haber hecho reacomodos en su estrategia. Si la ex
trema derecha y el capital hubieran percibido la posibilidad de un triunfo
del FÑ1LN, se hubieran aliado con Duarte temporalmente para anular esa
posibilidad. Al no percibirlo así, lo que han hecho es defender sus inte
reses económicos inmediatos frente a la presunta conducción estatista de
la democracia cristiana y prepararse para la obtención del poder político
-el ejecutivo, el lcgisltivo y el judicial-, desde el cual defenderán con
mayores ventajas sus intereses económicos.

Desde esta doble perspectiva, lejos de facilitar la gestión guberna
mental, la han obstaculizado por todos los medios. Ante los famosos pa
quetazos se unieron con determinados sectores laborales, no sólo para
impedir lo que no les convenía a corta distancia, sino también para des
prestigiar y desestabilizar al gobierno. La izquierda no pensó nunca en
hacer arreglos con el gobierno para enfrentar las exigencias del capital y
para debilitar su prepotencia. Pensó que lo importante era debilitar el pro
yecto contrainsurgente y así debilitar su cara política interna. De ahí que
la derecha saliera intocada de la crisis y que recogiera los frutos de la ba
talla en las elecciones de marzo de 1988.

Duarte tampoco supo captarse a la derecha en su lucha contra el
FÑ1LN. En su afán de aparecer como un centro entre dos extremas se pe
leó con ambas, aunque con distintas armas. Más bien retóricamente, aun
que también con algunas leyes, con la derecha. Retórica y militarmente
con la izquierda. En lo económico, no acertó a encontrar una vía que
contentase ni al trabajo ni al capital. Tanto el trabajo como el capital se
sintieron heridos por la conducción económica del gobierno. Hubo cons
tantes huelgas por parte de los obreros y se dieron también paros empre
sariales. Y, así, fue difícil mantener una línea coherente, que, al menos a
larga distancia, satisficiera a alguna de las partes.
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En definitiva, se ha dado toda una serie de causas complejas, que
explican por qué, tras cuatro años de presidencia de Duarte, los grandes
problemas se han quedado sin resolver, algunos se han agravado y pocos
puede decirse que hayan encontrado un principio de solución. Cuatro
años eran pocos años para hacer algo definitivo, en circunstancias tan ad
versas. Esto era previsible desde el inicio de su mandato. Los grandes
problemas no se enfocaron desde esa perspectiva, sino desde una pers
pectiva triunfalista, como si se contara con el poder, el diagnóstico y el
plan de curación.

Quizá en esto radicó una de las equivocaciones mayores de todo el
proyecto. Se pensó que ya se había entrado con paso firme en la demo
cracia y que bastaba la democracia para resolver los problemas del país.
Los hechos han demostrado que no era así. No podía hablarse de demo
cracia cuando no había posibilidades para que el electorado de izquierda
tuviera candidatos por quiénes votar, lo cual era ya una prueba del carác
ter restringido de la democracia. Ni puede hablarse de democracia cuan
do el poder elegido en las urnas tiene estructuralmente tan poca fuerza
para dirigir los destinos del país. Se pensó otra cosa, quizá con buena fe,
pero con poca objetividad, con poco realismo. Y ello constituyó una
equivocación de principio, principal causa, en consecuencia, de lo que
después sucedió.

3. Posibilidades de preparar otro futuro

La presidencia de Duarte está tocando a su fin, independientemente
de lo que a él le ocurra en lo personal. Aun en plena salud poco nuevo le
quedaría por hacer en los ocho meses que lo separan de las nuevas elec
ciones presidenciales. Gravemente afectado por la enfermedad todavía
podrá hacer menos, aunque los factores emocionales, personales y ciuda
danos, podrían permitir un impacto momentáneo de alguna significación.
Si la presidencia tiene que ser terminada por Castillo Claramount, las
perspectivas de hacer algo importante son todavía menores.

Dedicar estos meses a asegurar el proceso democrático tendría sen
tido, si por proceso democrático se entiende algo más profundo y total
que lo entendido hasta ahora. Duarte se ha considerado a sí mismo como
apóstol de la democratización del país. Algo ha logrado en esta línea,
pero aún le queda mucho por hacer. Las condiciones son más favorables
ahora, en parte por lo ya logrado, en parte porque ARENA espera sacar
mayor provecho del proceso de democratización, por eso no se opondrá a
él.
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Este proceso de democratización debería ir dirigido a los siguientes
puntos: (a) una mejora consolidada en el respeto de los derechos huma
nos, lo cual exigiría mejoras en el comportamiento de la Fuerza Armada
y medidas efectivas y visibles contra el remanente de los escuadrones de
la muerte; (b) oportunos cambios en la cúspide militar de modo que se
impida una consolidación en ella de militares extremistas, poco respetuo
sos de la democracia, de los derechos humanos y del diálogo-negocia
ción; (c) ampliación efectiva del empadronamiento electoral, de modo
que puedan adquirir el carnet electoral los cerca de tres cuartos de millón
de ciudadanos con derecho a él, que todavía no lo tienen; (d) condiciones
favorables para que Convergencia Democrática pueda constituirse en una
alternativa real, a la cual pueda ir el voto de la izquierda. Logrado todo
esto, el proceso democratizador habría avanzado notoriamente aunque
aún queda mucho por hacer en los importantísimos campos de lo social y
de lo económico.

Esto se facilitaría, si la coyuntura norteamericana fuera favorable.
Desde noviembre se va a saber ya quién será el próximo presidente nor
teamericano. De aquí a noviembre, el gobierno de Reagan no tendrá
tiempo ni posibilidades para cambiar de rumbo en la cuestión salvadore
ña y centroamericana. No es probable que empeore las cosas, incluso
puede mejorarlas algún tanto. En el caso de que Bush fuera el triunfador,
de momento, no podrían esperarse muchos cambios. Se seguiría hasta
enero en la línea de Reagan y después de enero, en una prolongación con
variantes de la misma. En el caso de que Dukakis fuera el triunfador, se
abriría un nuevo campo de acción. El actual gobierno de El Salvador
contaría con seis meses hábiles y favorables para proseguir el proceso de
democratización en la línea señalada en el párrafo anterior.

El gobierno de El Salvador también podría, si se diera esa coyuntura
favorable, replantear el diálogo, y la negociación en mejores términos.
No es probable que lo lleve a feliz término, pero podría hacerlo avanzar
de tal modo que se convirtiera en pieza clave de la siguiente elección
presidencial. Hoy soplan vientos favorables para el diálogo. El gobierno
lo está proponiendo de una forma abierta y pluralista. ARENA se ha vis
to forzada a aceptarlo e introducirlo en su programa de acción. La Iglesia
está propiciando una amplia participación de fuerzas sociales, con lo cual
la concientización en favor de su necesidad se está acrecentando. El
FMLN-FDR también está relanzando la idea. Todo ello, no sólo va a cla
rificar el panorama y va a enterrar fantasmas, sino que puede llevar a pe
queños logros prácticos, buenos para la mayoría de la población y fa-
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vorables para la dinamización del proceso negociador. En este punto y
durante el último año de esta presidencia debiera hacerse todo lo que
permite la Constitución, leída e interpretada, además, en su sentido más
amplio. Ya no hay tiempo para golpes de Estado, ya no hay tiempo para
obstaculizar la acción gubernamental. Es tiempo, por lo tanto, de lucidez
y de audacia.

Poco es lo que se podrá lograr en mejorar la imagen del gobierno.
Probablemente, seguirán los mismos hombres con los mismos defectos.
La imagen de incompetencia y de corrupción será difícil de corregir. El
presidente Duarte no contará ya con la energía para impulsar a unos
hombres ya gastados, menos ahora, cuando antes no lo pudo hacer. Quizá
pudiera hacer algo en la propuesta de un presupuesto nuevo para el últi
mo año de su mandato. Pero lo tiene difícil. Las exigencias de la guerra y
una asamblea hostil mostrarán otra vez a las claras los márgenes estre
chos en los cuales se ha movido y puede moverse la gestión presidencial.

Le quedaría también una tarea respecto a su partido Demócrata Cris
tiano. Hoyes claro que se descuidó notablemente en este punto durante
los cuatro años anteriores. No sólo no logró vigorizar el partido, sino que
en los mandos intermedios y en la cúpula permitió la aparición de una
argolla de credenciales poco edificantes. El partido Demócrata Cristiano
que había perdido muchos de sus mejores hombres en el año ochenta y
que había tenido muchas víctimas en los años siguientes, se encontró sin
hombres adecuados, no se dedicó a formar nuevos cuadros y, en muchos
casos, pensó que había llegado la hora de cobrarse los servicios prestados
al partido. El presidente Duarte no pareció darse cuenta de quiénes se
enriquecían inmoderadamente desde unos puestos gubernamentales, cuya
remuneración oficial no posibilita tales enriquecimientos. No sólo esto.
Perdió el poder sobre su propio partido, engañado por falsas fidelidades.
No fue capaz de impedir la ruptura y, cuando quiso intervenir, ya era tar
de. Su propuesta fue rechazada y su candidato, Abraham Rodríguez,
quien probablemente ha sido su candidato desde hace mucho tiempo, no
logró la aceptación ni de los contendientes ni de las bases. Todo ello ha
debilitado sobremanera al partido.

Y, sin embargo, el partido Demócrata Cristiano tiene todavía que ju
gar un papel importante. Tiene principios ideológicos respetables, tiene
bases, tiene tradición, tiene apoyo internacional, representa una alterna
tiva real al ascenso de la extrema derecha en el país. Puede, en conse
cuencia, rectificar su rumbo y contribuir con otras fuerzas a un relanza
miento de un verdadero proceso democrático, afincado en una verdadera
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recuperación de la soberanía nacional. 'Es aquí donde el papel de Duarte
puede ser emocional y políticamente corrector. Se equivocó en permitir
que el partido pensara más en el poder y en el lucro personal de su diri
gencia que en el servicio al pueblo. Se equivocó al querer propugnar el
poder de su hijo dentro del partido. Se equivocó en mantener una posi
ción ambigua que le favorecía a él, pero no al instituto político.

Ahora tiene alguna posibilidad para rectificar. La prolongación de la
lucha interna por la candidatura presidencial, que él no supo prevenir, de
be concluir cuanto antes. Su intervención en este asunto puede resultar
casi decisiva. No es difícil predecir que, una vez comprobada la inviabi
lidad de su candidato de conciliación, vaya a inclinarse por las últimas
decisiones de aquella parte del partido, en la cual se ha quedado su hijo y
sobre la cual ha recaído el veredicto favorable del Consejo Central de
Elecciones. Pero no basta con esto. Más que reunificar el partido, hay
que sanearlo. Hay que librar al partido de lo que pueda ser un lastre en
las próximas elecciones . Tarea ingrata y costosa, pues es mucho lo que
hay que sanear. No le tocará a él trazar los programas nuevos, ni elegir a
los hombres nuevos. Pero inspirar un cambio profundo del partido, una
vuelta a sus raíces, podría ser uno de los capítulos fundamentales de su
testamento político.

Duarte no está en condiciones de imponer, pero sí de proponer su
testamento político. Lo puede hacer por lo que representa su legado his
tórico. Duarte ha sido un hombre importante para su partido. Duarte hace
sentir su carisma sobre las bases demócrata cristianas. Con ocasión de su
grave enfermedad y con la probabilidad de un inminente desenlace fatal,
su autoridad moral puede crecer. Se le van a perdonar sus defectos y de
bilidades y se le van a magnificar sus virtudes. Es, por lo tanto, el mo
mento oportuno para hacer el último servicio a su partido y al país con
un claro testamento político. Este testamento debiera recoger lo que de
positivo han hecho el partido y él en provecho de El Salvador; debiera
recoger también lo negativo que él y su partido han hecho en detrimento
del pueblo salvadoreño; debiera, finalmente, hacer propuestas valientes y
pragmáticas para que lo bueno y lo malo, ya pasados, no hayan pasado
en vano.

En parte ya lo ha hecho en su carta dirigida al partido, pero refirién
dose tan sólo al problema de la unidad y de la selección del candidato
presidencial del partido. En parte lo ha hecho también en el discurso con
el cual cerró su cuarto año de presidencia, pero tampoco en él, disculpa
blemente por la urgencia y la gravedad de la intervención quirúrgica,
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hace justicia a la complejidad de la situación. En parte lo ha hecho en su
carta a la Fuerza Armada, enviada ya desde el hospital Walter Reed, pero
incluso en este documento es poco crítico con lo que ha supuesto la ins
titución mili tar en el período 1980-1988.

Hay un sentimiento generalizado de que si el partido Demócrata Cris
tiano no cambia, son escasas sus posibilidades de un triunfo presidencial
en las próximas elecciones. Es difícil que el gobierno cambie. Pero el
partido puede hacerlo ahora que su misión más importante no es finalizar
un programa, sino trazar uno nuevo. Es difícil que Duartc reconozca que,
dadas las dificultades y la complejidad del problema, planeó mal su pre
sidencia y que la gestionó mal. Le costará reconocer que, fundamental
mente, lo que se hizo en ella fue gestionar la guerra, gestionar la crisis.
No tanto la guerra en sí misma, cuanto un proyecto que era un proyecto
de guerra. Por su anticomunismo exacerbado, por su pronorteamerica
nismo, también exacerbado, quizá pensó que eso era lo correcto.

De todos modos, no le quedaban otras posibilidades, cuando dentro
del país el resto de fuerza no sólo lo abandonó, sino que se le opuso ac
tivamente. Pero estime el presidente Duarte como acertada o desacertada
su gestión y, sobre todo, su concepción de la misma, debería ver que su
país y su partido necesitan hacer algo muy distinto de lo que él hizo. Su
país se lo ha dicho claramente en las últimas elecciones, se lo ha dicho
con su desgarramiento interno y con su crisis actual.

Si Duarte no puede salvar a su partido, el partido debe esforzarse por
salvarse a sí mismo y salvar así, de alguna manera, un período, que de
1980 a 1988, ha girado en gran parte sobre Duarte. Podrá decirse que la
tarea propuesta era imposible de realizar. Es posible que así fuera. Más
aún, es probable que así haya sido. Pero queda el problema de los medios
empleados. La sumisión, al menos tolerada y soportada, de Duarte y de la
democracia cristiana a los militares y su terrorismo de Estado en el pe
ríodo 1980-1982; la sumisión positivamente asumida, de Duarte y de la
democracia cristiana al proyecto norteamericano, han sido dos estrategias
para alcanzar el poder y para mantenerse en él, las cuales han traído
enormes males al país. La explicación de que con otros todo hubiera ido
peor no resulta satisfactoria.

Si todo este negro período, sin embargo, culminara procesualmente
en algo realmente nuevo, que no supusiera una marcha atrás -sería la
mentable que, después de tanta tragedia, se volviera a la situación inicial,
lo cual supondría un fracaso absoluto--, si no un salto cualitativo en la
línea de la independencia nacional, en la línea de la democratización, en
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la línea del desarrollo económico, en la línea del respeto de los derechos
humanos, en la línea de la paz y de la justicia, en la línea de la convi
vencia social, casi podría decirse que el sacrificio ha merecido la pena.
Lo triste es que no hay ya muchas esperanzas de que esto pueda ocurrir.
Desde luego, no antes de que finalice esta presidencia y sólo, con gran
des cambios, después de ella.

Esos grandes cambios pueden darse. Es posible que un nuevo gobier
no en Estados Unidos establezca otras reglas de juego para Centroarné
rica y también para El Salvador. Es posible que Esquipulas dos refuerce
un plan centroamericano de pacificación y de democratización, que lleve
adelante lo que ya inició. Es posible que el FMLN flexibilice sus posi
ciones en la línea de una perestroika salvadoreña, que haga juego con
una profunda perestroika nicaragüense. Es posible que la Fuerza Armada
entienda que, como institución, debe ponerse al servicio de las mayorías
populares y debe respetar al máximo las leyes, mientras se prepara a re
ducir sus efectivos y sus costos, en consonancia con un cambio de situa
ción en la región y en el país. Es posible que los diversos intentos de
diálogo y de negociación conduzcan pronto a algo positivo, a una suerte
de consenso popular y nacional, que pueda servir de marco constitutivo a
un nuevo pacto social y a un nuevo pacto político. Es posible que dentro
y fuera del país se llegue a la convicción y a la resolución práctica de que
sólo con un rápido desarrollo económico, orientado a la superación de la
injusticia estructural y a la liberación de las mayorías populares, se puede
pacificar y democratizar a El Salvador.

Signos de todo esto ya se están dando. Signos insuficientes, pero es
peranzadores. Si todos ellos o, al menos algunos, tuvieran confirmación
en el último año de la presidencia de Duarte, el final de su presidencia
dejaría bien enrumbada la situación de El Salvador. Habrá oposición,
porque el objetivo principal de las fuerzas políticas durante este año no
es el de resolver los problemas del país, sino el de ganar o colocarse bien
en las próximas elecciones. Pero este mismo objetivo principal podría ser
manejado hábilmente, porque caben pocas dudas de que la mayor parte
del pueblo salvadoreño busca conseguir una paz justa y consolidada, que
permita entrar cuanto antes en la reconstrucción del país. Quien se mues
tre más capaz de lograr esta meta, estará en mejor disposición para con
quistar el voto de los ciudadanos.

1851

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Capítulo 13
Perspectivas de futuro
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Una nueva fase en el proceso salvadoreño

Artículo publicado en ECA, 1989,485: 167-197.

Con el golpe de octubre de 1979 se rompió el proceso, iniciado con el
anterior golpe de 1961. El proceso peseudo-democrático, que permitió
una secuencia fraudulenta de cuatro presidentes militares, se agotó con el
general Romero. Lo que ha venido después hasta los meses finales de la
presidencia de Duarte ha sido un enfrentamiento entre el proyecto revo
lucionario del Flvll.N (Frente Farabundo MarLÍ para la Liberación Na
cional) y el proyecto contrarrevolucionario de Estados Unidos y de sus
aliados en El Salvador. Pues bien, este enfrentamiento ha entrado en una
nueva fase, sobre todo en el caso del FMLN, pero también en el de otras
fuerzas de El Salvador, especialmente de las fuerzas de derecha agru
padas en ARENA (Alianza Republicana Nacionalista).

. Serían el FMLN y ARENA, los que más habrían transformado sus

. tácticas e incluso su concepción de la situación y, consecuentemente, su
estrategia. La iniciativa ha estado de parte del FMLN, pero las lecciones
de estos últimos ocho años de guerra han sido asimiladas, no sólo por el
FMLN, sino por casi todos los sectores de El Salvador, aunque no haya
conocimiento seguro sobre la posición de la Fuerza Armada. También
queda sin definir lo que el nuevo presidente norteamericano tenga pen
sado y decidido para Centroamérica y El Salvador.

Para entender la orientación de la nueva fase, es menester reasumir lo
que fue el año 1988 como año de transición.

1. El año 1988, un año de transición acumulativa

En enero de 1988, el editorial de ECA caracterizaba ese año como de
transición para El Salvador. Esto significaba, negativamente, que en él no
iba a ocurrir nada decisivo para resolver los problemas nacionales; signi-
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ficaba, positivamente, que se iba de camino hacia algo nuevo por acumu
lación de factores y agentes nuevos, que iban a entrar en plena vigencia
durante 1989. Sólo el FMLN pensaba que el año 1988 pudiera ser deci
sivo, por cuanto podría lograr algunos avances importantes en la .lucha
revolucionaria, tanto en lo estrictamente militar como en el capítulo de la
organización e insurrección de las masas. Los hechos han demostrado
que en 1988 no se ha logrado nada nuevo, pero se han preparado y acu
mulado nuevos dinamismos y orientaciones. El año 1988 puede definirse,
por lo tanto, como un año de transición y de acumulación, en el cual las
fuerzas principales se prepararon para entrar en una nueva fase.

Un año en el cual Estados Unidos se dedicó fundamentalmente a de
cidir quién iba a ser su nuevo presidente, en el cual El Salvador se dedicó
también a preparar la elección del suyo; un año, en consecuencia, que
suponía, prácticamente, el final de dos presidencias, la norteamericana y
la salvadoreña, las cuales no habían podido resolver el problema funda
mental de El Salvador en los ocho años anteriores. Un año de estas ca
racterísticas no podía dar de sí nada consolidado para el futuro de El Sal
vador. Fue un año final, en el cual se iba a demostrar que el proyecto rea
ganiano para Centroamérica y El Salvador estaba mal concebido y peor
desarrollado. La no aceptación plena de Esquipulas dos y la preferencia
de las soluciones violentas sobre las soluciones negociadas iban a mos
trarse como definitivamente fracasadas para conseguir la paz y para con
solidar la democracia. Este fracaso iba a convertirse en exigencia de algo
nuevo, capaz de superar limitaciones y equivocaciones del pasado.

El FMLN, por su parte, entró en un período de reflexión y reconside
ración. Su actividad estuvo regida por los análisis y las proyecciones,
hechas en la reunión de la comandancia general tenida en 1987. Esto lo
llevó a reforzar su capacidad militar y también a intensificar la prepara
ción de una insurrección general, lo cual le condujo a una significativa
acumulación de fuerzas. Su presencia estrictamente militar se extendió y
se profundizó por casi todo el país causando a la Fuerza Armada un nú
mero de bajas, mayor que el de los años inmediatamente anteriores, y lle
vando sus ataques a los centros urbanos más poblados, no excluida la ca
pital. También su presencia insurreccional fue mayor en las ciudades y
en el campo. Pero ambos incrementos fueron más significativos como
acumulación previa para acciones de mayor envergadura que como resul
tado inmediato. Junto a esta actividad sostenida, en el interior de la orga
nización, mantuvo el mayor debate político e ideológico de los últimos
años, el cual se mostró durante 1988 en la aceptación, no sólo de la en-
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trada pública al país del FDR (Frente Democrático Revolucionario, inte
grado por el Movimiento Nacional Revolucionario, el Movimiento Po
pular Social Cristiano y por la Unión Democrática Nacionalista), sino,
sobre todo, de la participación de la Convergencia Democrática en las
elecciones presidenciales. Esta última discusión va a convertirse en uno
de los goznes principles del giro del Bv1LN.

Se esperaba que la Fuerza Armada con la subida de "la tandona", si
no de manera total, al menos de forma significativa, a la cúpula militar
de mando, pudiera propiciar un cambio importante en la conducción de
la guerra y aun en las relaciones del poder militar con el poder civil. Pero
esto no fue así. Y no lo fue tanto porque no se dio cambio en el proyecto
norteamericano como porque la relativamente nueva dirección militar se
percató del carácter transitorio del último año de Duarte y no quiso
quemar sus posibilidades de acción en una nueva presidencia, potencial
mente más favorable. También aquí se acentúa el carácter transicional de
1988 como preparación acumulativa de lo que pudiera hacerse a partir de
1989.

Los partidos políticos también se prepararon para 1989. Hubo una
primera escaramuza importante con las elecciones a diputados y alcaldes
de marzo de 1988. Dominar la asamblea legislativa era un objetivo im
portante y a ello se dedicaron esfuerzos vigorosos, resultado de los cuales
es la consolidación de una tendencia desventajosa para el partido Demó
crata Cristiano y ventajosa para ARENA. Es otro momento de la tran
sición y de la preparación para la batalla decisiva de las elecciones presi
denciales de 1989. ARENA prepara, no sólo su táctica electoral, sino
también repiensa su estrategia política, tanto para venderla a Estados
Unidos y a una mayor franja de electores como para resolver los pro
blemas nacionales desde un enfoque distinto, al que fue el suyo propio
hasta hace poco más de un año, pero que venía siendo cambiado paso a
paso, al menos desde 1985; ARENA se prepara así no sólo para ganar
unas elecciones, sino también para gobernar con éxito. El partido Demó
crata Cristiano, por su parte, trata de salir del hoyo abierto por la poco
afortunada gestión del presidente Duarte y por la corrupción y confusión
del partido con sus luchas internas y sus acusaciones intestinas; su obje
tivo para 1988 no es hacer algo como partido o como gobierno, sino pre
pararse a no perder las elecciones presidenciales como había perdido la
de diputados y alcaldes, intentando para ello desmarcarse de la gestión
gubernamental y de la imagen de un partido corrupto e incapaz, pero sin
abandonar el principio fundamental, muy bien acogido por el gobierno
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norteamericano, pero muy rechazado por el FMLN, de que el partido De
mócrata Cristiano y su gobierno representan un centro democrático entre
dos extremas totalitarias. De todos modos, ambos partidos coinciden en
hacer de 1988 un año de transición y de preparación para la batalla presi
dencial de 1989.

También cn 1988 tiene lugar la consolidación del FDR en la cancha
política interna del país, mediante la aparición pública y oficial de la
Convergencia Democrática. El hecho no es cuantitativamente importante
como desafío electoral, pero sí lo es cualitativamente para la discusión y
el avance de la tolerancia democrática. La presencia, bien asimilada, del
Movimiento Nacional Revolucionario y del Movimiento Popular Social
Cristiano y de sus máximos dirigentes, hasta entonces vistos como muy
vinculados al FMLN, abrió nuevas posibilidades de diálogo y negocia
ción en un clima de mayor flexibilidad y tolerancia. El FDR Yla Conver
gencia Democrática, no obstante las presiones sufridas por parte de Esta
dos Unidos, la Fuerza Armada y la mayor parte de los partidos políticos,
no rompieron con el FMLN. Esta no ruptura va a resultar decisiva, pues
impide el distanciamiento definitivo del FMLN con el proceso político
interno y, al contrario, aproxima el movimiento revolucionario al resto de
los movimientos políticos.

No poca importancia tuvo en 1988 el debate nacional, organizado por
la Iglesia católica y, más en concreto, por el arzobispado de San Salvador
("El significado del debate nacional," ECA, 1988,478479: 713-729). El
debate nacional constituyó una importante reunión de fuerzas sociales, y
logró un amplio consenso sobre las causas del conflicto y los medios de
resolverlo, El marco general, trazado por las conclusiones del debate
nacional se va a convertir paulatinamente en el marco comúnmente acep
tado hasta por ARENA y, desde luego, por la democracia cristiana. Haya
sido esto para captar votos o porque se ha llegado a la conclusión de la
objetividad y el realismo de las propuestas del debate nacional, el hecho
es que éste se convirtió en un impulso decisivo para buscar la solución
del conflicto salvadoreño por medio de la negociación.

En el ámbito regional, durante 1988, quedó paralizada la situación
por el congelamiento forzado al que se sometió a Esquipulas dos. Aun
que la acción de "los contras" quedó prácticamente estancada tras los
acuerdos de Sapoá -un hecho en sí mismo muy importante como mo
mento de la transición acumulativa-, el dinamismo de la paz y del en
tendimiento en Centroamérica no logró avances significativos y aun por
momentos pareció definitivamente detenido por las sucesivas posterga-
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ciones de las reuniones programadas de los presidentes centroamerica
nos.

Finalmente, en el ámbito internacional se fueron imponiendo los pro
cesos de negociación, como medios de solución a los conflictos, sobre
los procesos estrictamente militares. Gorbachov tomó la iniciativa, con
juntando su proceso de perestroika y glassnot interno con una actitud de
semejante novedad radical en las relaciones internacionales, logrando
acuerdos de gran significado con Reagan y promoviendo la solución de
los conflictos regionales por la vía de la negociación. No sólo las super
potencias entraron por este camino, sino que también lo hicieron las me
dianas y las pequeñas, así como toda una serie de grupos revolucionarios
armados. La Unión Soviética dio ejemplo en Afganistán y Cuba lo hizo
en Angola. Prácticamente sólo Israel contradijo esto que podría llamarse
una nueva fase histórica, en la que las Naciones Unidas ha logrado por
fin desempeñar un papel de primerísima importancia.

Todo este conjunto de corrientes, que no deben estimarse como pura
casualidad, ni siquiera como movimientos simultáneos simplemente para
lelos sin unidad estructural, permite hablar de un conjunto de procesos, y
en su conjunción, de un proceso global, aunque diferenciado, con nuevas
e importantes características, debidas no tanto a los hombres que apa
recen al frente, sino a las condiciones estructurales del mismo proceso,
de suerte que va a ser ése el que, en última instancia, determine a los
agentes y no éstos quienes determinen el proceso. Va a darse, ciertamen
te, una funcionalidad mutua, y en algunos casos y por momentos, la im
portancia dé los agentes puede ser decisiva, pero, a larga y en última
instancia, van a ser más determinantes los procesos que los sujetos.

Toda esta carga positiva va a transmitir 1988 a 1989 junto, natural
mente, con una serie de problemas graves y agravados, percibidos, ade
más, así, de una forma generalizada. Estados Unidos -el gobierno, el
Congreso, las autoridades políticas, culturales y religiosas- se va per
suadiendo de que su política centroamericana, regional y nacional, no ha
tenido el éxito deseado, no obstante haber considerado el área como de
primera importancia estratégica. Los presidentes centroamericanos se ven
forzados a impulsar una nueva solución centroamericana en el marco de
Esquipulas dos, pero con nuevas iniciativas e impulsos. Los pueblos cen
troamericanos, especialmente los de El Salvador y Nicaragua, presionan
sobre sus dirigentes para que, cuanto antes, se alcance una solución a sus
angustiosos problemas. Las fuerzas sociales y los partidos políticos per
ciben claramente la presión popular y miran cómo darle salida para evitar
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explosiones peores. Ciertamente, quedan fuerzas recalcitrantes, pero in
cluso ellas no están contentas con lo que ocurre, aunque su propuesta de
solución vaya más por la vía de la violencia que por la vía de la negocia
ción.

En este nuevo contexto histórico, que no es una mera coyuntura, debe
interpretarse la nueva posición de los agentes principales en El Salvador
y en Centroamérica. La hipótesis fundamental que manejamos es que el
proceso histórico reciente de Centroamérica -especialmente en Nicara
gua y El Salvador- ha de verse como determinado fundamentalmente
por el enfrentamiento del movimiento revolucionario marxista con el mo
vimiento dominante, capitalista conservador. Pues bien, este enfrenta
miento, de características conocidas en los años anteriores, ha entrado en
crisis y se abre a otro modo, fundamentalmente nuevo y superior, cuyas
características pueden ya apreciarse.

2. Las características nuevas de los agentes y de los sucesos prin
cipales

Aunque sea el proceso el determinante principal de lo que está ocu
rriendo, no es mal método analizar en los agentes y en los sucesos las
características principales de la nueva fase. Efectivamente, al acomodarse
ellos a la nueva corriente histórica muestran con claridad, no sólo sus
nuevas posiciones, sino la fuerza y dirección del proceso. Afortunada
mente, hay hechos y actitudes tan ciaramente nuevas, que su mera expo
sición señala lo profundo del cambio.

2.1. La crisis del proyecto norteamericano para Centroamérica

El proyecto de Reagan para Centroamérica no tuvo el éxito deseado
en ninguno de los países centroamericanos y fue casi un fracaso total en
Nicaragua y en El Salvador. Los problemas surgidos con Noriega en Pa
namá, los estallidos de violencia antinorteamericana y la incubación de
grandes problemas en Honduras, el casi nulo avance en realizaciones
prácticas del gobierno demócrata cristiano de Cerezo en Guatemala y el
problema de la deuda de Costa Rica muestran ya de por sí que no hay un
proyecto norteamericano efectivo para el área. Pero eso aparece aún más
claro en los casos de Nicaragua y El Salvador.

En Nicaragua, la solución militarista y aun terrorista de "los contras"
ha supuesto enormes daños al pueblo nicaragüense sin haber logrado un
debilitamiento notable de los sandinistas. La retórica anticomunista, que
hizo de vulgares mercenarios del imperio unos heroicos luchadores de la
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libertad, se vino abajo con los acuerdos de Esquipulas dos y las conver
saciones de Sapoá. El embargo económico impuesto por Estados Unidos
pesó más sobre los sectores más necesitados y no causó deficiencias ma
yores en el aparato militar y policial. El único tanto positivo que puede
asumir el gobierno de Reagan es haber obligado a los sandinistas a ir
concediendo calculados avances en el proceso de democratización.

En El Salvador tampoco se ha tenido éxito, no obstante haber contado
con la total colaboración del gobierno de Duarte y de la Fuerza Armada.
A pesar de más de sesenta mil muertos, a pesar de unos cuatro mil mi
llones de dólares de ayuda, a pesar de haber quintuplicado los efectivos
militares desde 1981, el FMLN no ha sido derrotado militarmente, antes
se ha visto robustecido, la situación económica,ha empeorado de modo
que se ha profundizado y extendido la extrema pobreza, causa principal
del conflicto, y el diseño político de un centro que se abría paso entre dos
extremismos ha resultado inoperante y ha sido, finalmente, rechazado por
los propios electores salvadoreños. La extrema derecha, representante del
gran capital, a la cual se buscaba debilitar, ha terminado victoriosa, mien
tras que los aliados sumisos de Estados Unidos, capitaneados por el pre
sidente Duarte, han sido derrotados en dos elecciones sucesivas, las cua
les han dejado todo el poder en manos de ARENA. En el haber nortea
mericano puede ponerse, indirectamente, una cierta consolidación de los
procesos electorales, una cierta disminución en la violación de los dere
chos humanos y un cierto respeto, por parte de la Fuerza Armada, de las
decisiones tomadas por el poder civil, siempre que éstas no pongan en
peligro los intereses corporativistas del ejército. Se ha evitado el colapso
económico, se han fortalecido algunas libertades democráticas, se han
abierto espacios políticos, se ha evitado la derrota aunque no el avance
sistemático del FMLN, se ha logrado, indirectamente, una cierta mode
ración y flexibilización de la mayor parte de las fuerzas sociales y polí
ticas, pero el proyecto como un todo ha fracasado. Ni el centro entre los
dos extremismos se ha consolidado ni el diseño reformista ha podido
establecerse. Las dos extremas, aunque más moderadas, se han fortale
cido y el presunto centro se ha debilitado, mientras que el robusteci
miento del militarismo sigue siendo el freno principal a un proceso de
democratización.

Todo esto es percibido de alguna manera no sólo por el Congreso
norteamericano y por el nuevo gobierno, sino también por el antiguo.
Schulz reconoció, antes de irse, que no había tenido éxito en Centroamé
rica. Ellíot Abrams, su delirante subsecretario para asuntos latinoame-
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ricanos, lo atribuyó a no haber invadido Nicaragua, pero tampoco pudo
negar el fracaso. Y este reconocimiento compartido es, hoy por hoy, un
punto positivo para trazar una nueva estrategia norteamericana en el área,
que busque su propia seguridad a través del desarrollo económico rápido
y justo de los sectores populares, del respeto a la autodeterminación de
los países y de los presidentes, tal como se manifiesta en todo el proceso
de Esquipulas dos, de la desmilitarización de la zona, de una verdadera
democratización que tenga en cuenta el respeto de los derechos humanos,
de la sumisión de los ejércitos al poder civil y del fortalecimiento de un
auténtico poder judicial. Aunque todavía no se ven signos de definición
política por parte del nuevo gobierno, no está cerrada la posibilidad de un
nuevo proyecto menos militarista y más negociador, lo cual ayudaría
mucho a entrar en la nueva fase del proceso.

2.2. La reunión de los presidentes centroamericanos en El Salvador

Esquipulas dos entró en un profundo letargo en 1988 tras su impetuo
so e inesperado dinamismo en 1987 (ECA, 1987,469-470). En un primer
momento, se había logrado superar el planteamiento de la crisis centroa
mericana, hecho por el gobierno de Reagan, para formular un plantea
miento más autónomo y realista, por parte de los presidentes de Centroa
mérica. Pero el gobierno de Reagan logró, durante 1988, detener ese di
namismo inicial. Sin embargo, a principios de 1989, aprovechando el
vacío relativo de una política centroamericana por parte de Bush, en la
reunión de presidentes surge de nuevo algo importante.

La reunión de los mandatarios en El Salvador sanciona definitiva
mente la legitimidad del proceso sandinista, el cual, por su parte, se com
promete a cumplir con las medidas democratizadoras, que se le venían
exigiendo. En segundo lugar, se acuerda la desmovilización de "los con
tras" y su reubicación pacífica, sea en Nicaragua o en otros países, para
lo cual se hará un plan conjunto, que deberá estar listo en noventa días, a
partir de la firma del acuerdo, el 14 de febrero de 1989. En tercer lugar,
se exige con firmeza que los gobiernos regionales y extrarregionales
cesen de inmediato la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos
insurreccionales en el área con excepción de la ayuda humanitaria. En
cuarto lugar y con especial referencia a El Salvador, se insta a esas fuer
zas irregulares o insurreccionales a que se incorporen a los procesos po
líticos constitucionales y, en concreto, a las elecciones.

Este conjunto de propuestas relanza Esquipulas dos, pero al mismo
tiempo reafirma sus puntos menos consolidados, los cuales van a ser
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decisivos en la nueva fase.

El primero de ellos es el rechazo paladino del plan norteamericano
para Nicaragua. Aceptado que el objetivo de la democratización del pro
ceso nicaragüense es legítimo y no ha sido cumplido de manera cabal por
los sandinistas, se condena el medio seguido por los norteamericanos
para conseguirlo. Ese medio se centra en la ayuda intervencionista, me
diante la ayuda a "los contras". Ortega y Azcona coinciden y reconocen
que "los contras" están en Honduras, que "los contras" agreden a Nicara
gua desde Honduras, que esto es inaceptable y que esto debe resolverse a
muy corto plazo . Queda así rechazada una de las piezas daves de la polí
tica reaganiana para Centroamérica por ser inefectiva y atentatoria contra
el derecho de los pueblos.

El segundo de los puntos es la aceptación de la Constitución nicara
güense y de la legitimidad del gobierno sandinista. Este reconocimiento
venía ya de Esquipulas dos, pero no había sido aceptado plenamente en
la retórica política por todos los presidentes y gobiernos del área y, mu
cho menos, por Estados Unidos. Esto significa que en Centroamérica,
bajo determinadas condiciones, es aceptable un gobierno marxista, que
no por serlo deja de ser centroamericano y legítimo, por lo cual pueden
establecerse buenas relaciones con él no sólo de hecho, sino también de
derecho. De ello se desprende que hay espacio político en cada uno de
los países para partidos y movimientos marxistas, siempre que éstos res
peten las normas constitucionales respectivas pertinentes. Por eso, a pesar

, de que la reunión de los presidentes parece suponer un acoso multilateral
contra Nicaragua, de hecho, es un triunfo de los sandinistas, quienes ya
se encaminaban por propia convicción a un modelo más abierto y
pluralista, aunque manteniendo algunas medidas de muy dudosa eficacia
política.

El tercer punto supone una aceptación por todos del modelo democrá
tico de tipo occidental. Quien en eso ha hecho mayores concesiones ha
sido el régimen sandinista, mostrando con ello que ha tomado plena con
ciencia de la nueva fase histórica. Los fines revolucionarios no pueden
conseguirse, de momento, por métodos revolucionarios clásicos, sino que
han de procurarse más lenta y trabajosamente por métodos nuevos de
menor violencia y de mayor libertad y pluralismo. La situación geopolí
tica de Ccntroarnérica y el contexto internacional, trazado por los acuer
dos entre las superpotencias, dejan poco espacio para modelos políticos y
económicos de corte marxista-leninista. La dura experiencia bélica y
económica de Nicaragua en estos últimos años ha supuesto un duro
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aprendizaje de lo que es posible y de lo que no lo es, sobre todo si se tie
ne en cuenta el bienestar de las grandes mayorías, necesitadas urgente e
inaplazablemente de un importante desarrollo económico con la corres
pondiente distribución equitativa. Si juntamos a esto el serio compromiso
nicaragüense de no ofrecer ayuda a los movimientos insurreccionales,
éstos no tienen otro remedio que replantear el modo de su presencia his
tórica como vanguardia de las mayorías populares. El que el FMLN hu
biera hecho con anterioridad su propuesta de aceptar la legitimidad de las
elecciones salvadoreñas, si se postergaban seis meses y se daban en con
diciones totalmente democráticas, demuestra que algo nuevo se estaba
gestando, no surgido de acciones puntuales y de las decisiones de los
mandatarios, sino de raíces más profundas.

El cuarto punto es consecuencia de los anteriores. No hay solución
militar a los problemas de Centroamérica y, por 10 tanto, han de buscarse
soluciones políticas. Estas soluciones políticas deben tener muy en cuen
ta los procesos electorales, pero no deben dejar fuera los esfuerzos de ne
gociación, tan recomendados en Esquipulas dos. Aquellas soluciones
tanto de Estados Unidos como de los gobiernos y de los movimientos in
surreccionales, más militaristas que políticas, deben ser cambiadas hasta
llegar a la desaparición del componente militarista, mediante los corres
pondientes acuerdos negociados.

Lo importante de todo esto no estriba en que se trate de otro acuerdo
de los presidentes, que como tal puede tener mejor o peor cumplimiento.
Lo importante es que en ese acuerdo se hace presente, casi contra la vo
luntad de los propios mandatarios, la fuerza de un proceso, que busca la
paz y la busca por la vía de la negociación. Tan es así que, al menos en
El Salvador, ni siquiera las fuerzas derechistas han puesto objeción ma
yor al documento firmado en la Costa del Sol salvadoreña. Esto es abso
lutamente nuevo, por cuanto estas mismas fuerzas protestaron airadamen
te contra el acuerdo de Esquipulas .dos, por su aceptación implícita del
sandinismo. Contentas con la invitación hecha a las fuerzas insurgentes
para que se incorporen a los procesos electorales y con los ofrecimientos
democratizadores de los sandinistas, han aceptado un paso más de Esqui
pulas dos. No es este el caso del gobierno de Bush, que sorprendido, no
acaba de aceptar el nuevo escenario y no parece dispuesto a respetar la
voluntad de los pueblos y de los presidentes centroamericanos, extremo
este sumamente peligroso por la línea directa entre los norteamericanos y
los ejércitos de la región. Pero, aun con esta limitación importante, la
reunión de los presidentes de Centroamérica es una primera manifes-
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tación de lo que venimos llamando el inicio de una nueva fase del pro
ceso.

2.3. La nueva posición del FMLN

En el FMLN se refleja más claramente que en cualquier otro sector
principal la aurora de una nueva fase. No en vano la comandancia ge
neral del FMLN ha estado reunida desde el mes de mayo de 1988 sin que
todavía pueda darse por finalizada esta larguísima sesión, que no tiene
precedentes desde 1982. El haber decidido los cinco comandantes supre
mos abandonar el país simultáneamente y, por lo tanto, largo tiempo, es
prueba más que sobrante de que algo nuevo se está preparando. Habién
dose dado cuenta el FMLN de que estaba cuajando una nueva situación
mundial, regional y nacional, se aprestó a preparar la estrategia adecuada
correspondiente, que ya no podía ser más la repetición y prolongación
mecánica de lo hecho hasta ahora. Si los supremos comandantes han sa
lido del país por tan largo tiempo, se puede deducir que el problema
mayor no está"de momento en el interior, sino en la creación y con
ducción de una estrategia global nueva, de la que hay que examinar día a
día los resultados y las respuestas, que otras fuerzas dan a esos resul
tados. La captación de la novedad de la situación, centrada en la nueva
política mundial de la Unión Soviética, en el cambio del gobierno nortea
mericano, en el nuevo planteamiento regional de Esquipulas dos, en los
nuevos proyectos sandinistas tras las limitaciones y fracasos de los ante
riores, en los cambios políticos dentro de El Salvador y en la paulatina
transformación de la conciencia colectiva nacional eran suficientes ele
mentos e importantísimos motivos de reflexión y decisión.

Si se permite la comparación, puede decirse que el FMLN empezó en
mayo de 1988 su Vaticano 11, que todavía no lo ha concluido. Está inten
tando un aggiornamento fundamental, una puesta al día de su proyecto
estratégico, de sus actitudes y de sus tácticas, que, como en el caso del
concilio, no suponga una ruptura con lo esencial de su inspiración y de
sus propósitos, pero sí un cambio fundamental como respuesta a una si
tuación fundamentalmente nueva. Mientras en el interior del país sigue la
prolongación de la estrategia y de las tácticas anteriores, los reunidos en
concilio van paulatinamente avanzando hacia planteamientos nuevos,
regidos más por la lógica de la realidad que por la lógica de los princi
pios dogmáticos.

Este cambio más radical estuvo precedido por una concesión previa al
FDR. El FMLN aceptó como razonable la pretensión del FDR, urgido
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por una fuerte presión internacional, de hacerse presente en la arena polí
tica de El Salvador. Esta primera concesión, correspondida por el FDR
con la afirmación explícita de que no rompía la alianza estratégica con el
FMLN, es ampliada, no sin grandes discusiones, al no vetar tampoco la
participación de la Convergencia Democrática en un proceso electoral,
tildado por los revolucionarios de ser parte importante del proyecto con
trainsurgente. Aunque este último acuerdo es ya parte esencial de la nue
va postura del FMLN, puede apreciarse una cierta continuidad lógica en
tre ambos pasos, el de la entrada a la lucha política "democrática" para
defender la necesidad de la salida negociada y el de la entrada de lleno al
proceso electoral.

Desde este punto de vista, hay que reiterar la importancia de la acción
y del discurso político del FDR en la actual posición del FMLN. Ese
influjo había podido reconocerse hasta ahora en una cierta moderación de
las acciones revolucionarias y en una flcxibilización lograda a través de
largas discusiones sinceras. Pero ahora, este influjo, por la fuerza de los
hechos y por la necesidad de encontrar explicación y justificación a los
mismos, se ha acrecentado, aunque no hasta el punto de plegarse a todas
sus exigencias y aun conveniencias, como se ha visto en el último pro
ceso electoral.

Pero aun con este cambio, la posición fundamental del FMLN, al
principio de su concilio, seguía siendo que su arma principal es la lucha
armada, unida a la insurrección popular, y que la negociación acom
pañante tendría que alcanzar la participación en el gobierno antes de ir a
unas elecciones y la constitución de un solo ejército, formado de los dos
actualmente existentes. Esto significa que el cambio, si es que lo hay, no
deberá verse como la concesión de un derrotado. Tal derrota no puede
mostrarla nadie de modo convincente en el terreno de los hechos. Pero es
que en el terreno de la subjetividad, esté o no esté bien fundada en ra
zones objetivas, la convicción del FMLN es completamente distinta: nun
ca ha estado tan fuerte militar y políticamente o en su relación con las
masas como lo está ahora y lo puede estar todavía mejor en muy poco
tiempo más. En estos momentos de reflexión, no hay signo ninguno para
deducir que el FMLN dude de su fuerza militar y de su fuerza insurrec
cional. Por lo tanto, no puede pensarse que el cambio provenga de esa
presunta debilidad. El punto de partida de su análisis y de su apertura a
concesiones importantes no ha sido y no es el abandono por agotamiento
del elemento principal de su estrategia sino, a lo sumo, la persuasión de
la dificultad del triunfo militar, tanto en términos temporales como en
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términos de costos sociales y económicos para el país. Es posible que
hayan considerado la dificultad de que, a larga distancia, puede venirles
ayuda militar de la Unión Soviética, de Cuba o de Nicaragua. Pero de
momento, esto no es dificultad, por cuanto parece bien probado que últi
mamente ha recibido un buen acopio de armas nuevas y de municiones a
través exclusivamente de Honduras.

No obstante este principio y esta lógica, el FMLN había llegado ya a
la conclusión de que, en la fase actual, El Salvador no tolera un régimen
y aun un gobierno de corte marxista-leninista. Quizá este es el fundamen
to de todo el discurso ulterior. En este contexto han de interpretarse las
visitas, en la segunda mitad de 1988, de los comandantes Leonel Gonzá
lez y Joaquín Villalobos a varios presidentes y altos funcionarios de paí
ses latinoamericanos de reconocida solvencia democrática. Fueron a
ofrecer su propósito de establecer en El Salvador un régimen y un go
bierno capaces de resolver el problema de la injusticia estructural, pero al
mismo tiempo de acomodarse a los cánones generales de las democracias
occidentales. Este viaje, por lo que en él se ofreció y por lo que en él se
escuchó, ha de considerarse de primera importancia en la evolución del
FMLN. Es, en parte, resultado de esa evolución, pues los comandantes
principales nunca se hubieran embarcado en esa empresa sin estar se
guros de lo que ofrecían: una meta democrática, conseguida por la vía de
la negociación; pero, a su vez, ese viaje es causa de nuevas reflexiones y
planteamientos para unos hombres que, en muchos años, no habían teni
do la oportunidad de salir de la montaña y de ponerse en contacto con
líderes occidentales.

El punto está bien reflejado en un artículo de Joaquín Villalobos,
cuya segunda parte ha sido publicada en Estados Unidos (HA democratic
revolution for El Salvador", Foreign Policy, 1989, 74), pero que sólo es
plenamente inteligible considerando su texto completo tal como lo ha
publicado ECA (1989, 483-484). En este artículo, que tiene dos partes
plenamente diferenciadas, no obstante su unidad, las cuales han sido es
critas con alguna separación de tiempo, lo cual permite reconocer un
cierto avance en el pensamiento, se sostiene, en la primera, que el triunfo
militar y la insurrección popular no son dos sueños, sino dos aconteci
mientos futuros, ya presentes, aunque todavía no de forma plena; mien
tras que en la segunda parte se sostiene la necesidad de una revolución
democrática, donde el término democrático es entendido fundamental
mente en el sentido de las democracias occidentales. La revolución,
posible y deseable en El Salvador, no es una revolución estalinista o
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vietnamita, como tal vez algunos lo pensaron anteriormente, sino que es
una revolución democrática, que acepta el pluralismo de los partidos y de
las elecciones, que se mantiene abierta a las ideas y a las prácticas del
mundo occidental, especialmente a la libertad religiosa y a la idiosin
crasia y a las tradiciones del pueblo salvadoreño, que acepta la economía
mixta con buenas posibilidades para la empresa y el capital privado y,
desde luego, para la iniciativa de los ciudadanos, que promueve la liber
tad de expresión y de organización y que mantiene buenas relaciones
internacionales con todo el mundo, especialmente con Estados Unidos.

Se trata, por lo tanto, de un paso clave en la reflexión, aunque todavía
intermedio, pues la conexión de la primera y de la segunda parte plantea
serios interrogantes. ¿Para qué medios tan violentos, si el objetivo pre
tendido no es un régimen revolucionario, sino una revolución democrá
tica? ¿No hace increíble el propósito democrático el despliegue de tác
ticas militares e insurreccionales, planteadas como el "medio principal"
para obtenerlo? ¿No arnedrentrará a la mayor parte de la población, ya no
se diga a quienes por su capital, por su ideología, por sus temores ances
trales, son reacios a la violencia revolucionaria, un acceso al poder, que
necesariamente causaría enormes males, polarizaría más los ánimos e
impediría un consenso democrático? Dicho en otros términos, muchos
estarían conformes con el ideal de una revolución democrática, pero no
aceptarían que el modo proporcionado para lograrla fuera el de la lucha
armada con la insurrección.

Más aún, a esos muchos se les hace difícil creer que el objetivo es de
mocrático cuando el camino es violento. A nadie se le oculta lo difícil
que es instaurar en el país una verdadera democracia y muchos ven que
esta instauración no se puede lograr sin una ruptura revolucionaria con el
pasado en muchos aspectos fundamentales, que vayan más allá del modo
como la democracia cristiana hizo las reformas estructurales. Pero toda
una serie de motivos, unos falsamente atribuidos y otros difícilmente dis
culpables, hacen difícil la aceptación de la propuesta revolucionaria, pre
sentada en los términos que ha elegido Villalobos y, con él, el resto de la
comandancia del FMLN, en el artículo al cual nos referimos.

Pero la reflexión siguió adelante y de algún modo adelantó respuestas
a las cuestiones antes formuladas. El artículo de Villalobos se concluye
en el mes de noviembre, mes en el cual probablemente se entra de lleno,
por parte de la comandancia general, a la discusión de la respuesta po
lítica a las próximas elecciones presidenciales de marzo de 1989.
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Había que discutir, ante todo, la razonabilidad de la presencia de
Convergencia Democrática en ellas, una vez que se las había definido co
mo una maniobra importante del proyecto contrainsurgente. Pronto se vio
que esa presencia traía mayores bienes que males, pues evitaba la ilegali
zación de los partidos, permitía una mejor visión de lo que era el FMLN
y daba lugar a la tesis fundamental de llegar a la paz por la vía de la ne
gociación. Por otra parte, sectores del FMLN, sobre todo los radicados
entre los sectores urbanos y suburbanos, se percataron de la importancia
política de las elecciones y del provecho que se podía sacar de ellas para
el movimiento revolucionario y del perjuicio que le podría sobrevenir,
caso de no tener una respuesta política adecuada, por cuanto durante me
ses el escenario político iba a estar ocupado por los actores electorales.
Tanto más grave era esta preocupación cuanto que la presencia electoral
de Convergencia Democrática no dejaba de legitimar, en algún modo, el
proceso e incluso podía llevar a los sectores progresistas por la línea
electoral con menoscabo de la línea revolucionaria de masas.

Todo ello levantó la cuestión de qué podría suceder al movimiento re
volucionario, caso de participar en unas elecciones verdaderamente libres
y democráticas. Desde fuera no es posible asegurar que haya sido ésta la
secuencia temporal de las reflexiones, pero puede aventurarse que esa
haya sido la secuencia lógica. La prueba está -en la propuesta electoral
hecha por el FMLN, el 23 de enero de 1989.

Ciertamente, en esta oferta, el FMLN no ofrece participar de inme
diato en las elecciones propuestas para el 15 de septiembre de 1989. Por
lo tanto, se está todavía en un estadio intermedio. La que se iría a pre
sentar sería Convergencia Democrática, pero con el aval y la recomen
dación del FMLN. No obstante ello, el FMLN ofrece reconocer la legiti
midad de unas elecciones democráticas y la legitimidad del gobierno que
saliera de ellas. No es que antes el FMLN se hubiera cerrado a todo tipo
de elecciones . La oferta a participar en elecciones como modo de le
gitimar el poder está hecha ya en Ayagualo (1984). Lo nuevo de la pro
puesta del 23 de enero de 1989 es el mínimo de condiciones impuestas
para reconocer la legitimidad de las elecciones y la fecha inmediata para
poner a prueba su ofrecimiento de respetar el proceso electoral y sus re
sultados.

Puede especularse sobre la intención y los cálculos de esta oferta real
mente nueva, acogida de inmediato con interés por el gobierno de Bush,
que arrastró a las fuerzas políticas salvadoreñas, en un primer momento
renuentes y reticentes, más preocupadas por su pleito electoral que por la
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paz del país y enredadas en prejuicios ideológicos, que les impiden cap
tar las novedades políticas.

Este punto de las elecciones como, para de alcanzar el poder era el
punto principal del planteamiento de Duarte y de Estados Unidos. Supo
nía, al menos tácticamente, que el FMLN estaba dispuesto a ofrecer al
gobierno de Bush lo que no había ofrecido al de Reagan, De ahí el signi
ficado de la fecha, a los pocos días de la toma de posesión del nuevo pre
sidente. Tal vez el FMLN pensó que su oferta no sería aceptada por ser
literalmente anticonstitucional, no obstante la profunda constitucionali
dad de su fondo. Pero tuvo que contar, primero, con 10 que su propuesta
tenía de declaración de principios y, segundo, con la posible aceptación.
Con todo ello se corría un riesgo calculado. Lo más probable era la no
aceptación, pero esto hacía más razonable la alternativa de la lucha ar
mada y de la insurrección. Si, en cambio, se daba la aceptación, había
que estar preparado para ganar las elecciones. Y el FMLN llegó a la con
clusión de que podía ganar las elecciones, si éstas se daban en un con
texto realmente democrático. Con lo cual, a las vías tradicionales de la
lucha armada y de negociación para alcanzar la paz y el poder, se añadía
la del proceso electoral. La nueva postura queda reflejada y justificada en
la entrevista que Villalobos concede a Marta Harnecker, en el mes de
febrero.

El llegar a la convicción de que al FMLN le es posible, con un corto
período de preparación, ganar un proceso electoral, mínimamente garan
tizado, supone un paso fundamental que, a mediano plazo, puede tener
consecuencias definitivas. Las elecciones pueden ser el camino mejor
para llegar al poder y son legítimas cuando se realizan limpiamente,
siempre que sus resultados sean acatados y den el poder real, que co
rresponde a la determinación de la soberanía popular. Esto no queda ase
gurado en un país donde la voluntad de Estados Unidos y las decisiones
de la Fuerza Armada están por encima del poder civil. Tal consideración
es 10 que habría llevado al FMLN a no ofrecer de inmediato la entrega de
las armas yana presentarse directamente al proceso electoral, aunque
ofreciera un cese del fuego, todo lo largo que se necesitara para que las
elecciones se realizaran con normalidad. Y tal consideración es la que
condujo también a una segunda propuesta, cuyo centro ya no eran las
elecciones, sino una paz negociada, que pusiera definitivamente término
al conflicto armado.

Esta segunda propuesta ofrece tres puntos centrales, que muestran el
avance estratégico del FMLN: cese de la lucha armada, reconversión a la
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vida política y aceptación de un solo ejército. En contrapartida, no exige
dogmáticamente participación previa en el poder ni constitución de un
sólo ejército a partir de los dos actualmente existentes. Exige, eso sí, la
democratización del ejército actual con enjuiciamiento de los respon
sables de los asesinatos notorios, con disminución de sus efectivos y con
el traslado de los cuerpos de seguridad del mando militar al civil. Tres
peticiones irrefutables, desde el punto de vista de la democracia, que se
afirma ya se da en El Salvador.

El supuesto principal de ambas propuestas es la democratización del
país. Si El Salvador democratiza sus elecciones y democratiza a la Fuer
za Armada, no hay razón para la violencia ni para la insurrección, pues
fue, precisamente, la falta de democracia y de salidas democráticas a las
necesidades populares lo que dio paso a la revolución armada. Queda por
presentar otra carta, la de un modelo económico realista, capaz de su
perar rápidamente el subdesarrollo del país y la injusticia estructural,
causas de que la mayor parte de la población viva en condiciones de
extrema pobreza.

Proposiciones tan nuevas pusieron en vilo no sólo a las fuerzas po
líticas y a Estados Unidos sino, sobre todo, a la mayor parte de la po
blación. Todos captaron la novedad de la oferta y las posibilidades inme
diatas de pacificación abiertas por ella. Esto hizo que los partidos se vie
ran forzados a conversar con el FMLN de manera pública en México;
esto hizo que el presidente Duarte, con el apoyo de Estados Unidos y del
alto mando, éste no sin renuencias, ofreciera por primera vez un plantea
miento negociador realmente nuevo; y esto hizo que el 58.9 por ciento de
la población encuestada prefiriera retrasar las elecciones como lo pro
ponía el FMLN. El FMLN nunca había conseguido un éxito político
interno tan importante. Y este éxito le va a reconfirmar en el acierto de
su nueva posición ante las posibles soluciones del conflicto salvadoreño.

Parece seguro que, en todo este tiempo, el FMLN no ha abandonado
su intención y preparación de una ofensiva general, acompañada de una
insurrección popular, sobre todo en el campo, pero también en la ciudad.
Pero, simultáneamente, ha abierto otras vías o, por lo menos, las ha trans
formado radicalmente y les ha dado otra importancia. Esas otras dos vías
son las de las elecciones y la de la negociación, entendidas ahora de for
ma distinta. Y es, precisamente, el éxito de su nueva propuesta el que lo
ha llevado a retrasar y aun a poner en un segundo plano la solución vio
lenta en busca de la paz y del poder para situar en el primer plano la
solución política de la negociación y de la participación en unas futuras
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elecciones.

Sin embargo, no todo está claro. Se ha presionado con la razón para
que el adversario cambie sus posiciones, pero no se ha abandonado la
presión de la fuerza. Mientras el gobierno ofrecía un cese del fuego, cier
tamente ambiguo y poco real, el FN1LN lo rechazaba y aun multiplicaba
sus acciones militares. Más aún, seguía la violencia insurreccional y, lo
que es peor, algunas formas de violencia terrorista, aunque en menor
grado, por cuanto muchas de las amenazas hechas en su nombre han sido
desmentidas oficialmente por la comandancia general del FN1LN. En
torno a las elecciones se creó un clima de temor, en parte por las accio
nes y la propaganda del FMLN, pero en parte porque así convenía a las
fuerzas de la derecha. Todo este conjunto de acciones debilitó la credi
bilidad de las propuestas del FMLN, no obstante haber ofrecido éste sen
tarse a la mesa negociadora en cuanto terminara el juego electoral. El
FMLN parece estar convencido de que sus adversarios sólo hacen caso a
la presión de la fuerza y por eso la hace. Pero esta presión no deja de
causar efectos colaterales no deseados y no es de fácil asimilación para la
mayoría de la población, acosada por la falta de energía eléctrica, de
agua y de transporte principalmente.

Por todo ello, aunque no puede decirse que el FN1LN haya abando
nado sus propósitos revolucionarios y su ideología marxista, o que haya
rechazado la vía militar e insurrecciona! como método propio y apro
piado para conseguir sus objetivos, o que haya renunciado a ser la van
guardia del movimiento popular, sí puede afirmarse que ha entrado en
una nueva fase consistente (a) en aceptar una solución real y no sólo for
malmente democrática como la vía más realista para alcanzar la libera
ción del pueblo salvadoreño; (b) en mandar a un segundo plano los me
dios violentos para defender las causas justas, dando otra vez espacio a
medios de lucha predominantemente sociales y políticos; (e) en dejar fue
ra de su propuesta condiciones maximalistas innegociables, contentándo
se con requisitos mínimos, que permitan con seguridad la participación y
la eficacia de la lucha política; (d) en aceptar, sin pretensiones hegemóni
cas, la participación pluralista de otras fuerzas políticas y sociales,
exigiendo tan sólo que ningún otro grupo de poder interno o externo se
constituya en hegemónico; (e) en someter a profunda revisión su propia
ideología marxista, dando más peso a la lógica de la realidad y a la vo
luntad empírica de la población que a métodos y postulados doctrinales;
(f) en abandonar la estrategia de la guerra popular prolongada por la ne
cesidad de terminar cuanto antes con el conflicto, siempre que la fina-
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lización del mismo implique la superación parcial y progresiva de sus
causas; (g) en hacer de la paz un objetivo prioritario. sin caer por ello en
pacifismos entreguístas. que supondrían la traición de tanta sangre derra
mada y de tanto esfuerzo empeñado; (h) en aceptar el desafío de com
probar realmente cuanta población está con él a la hora de constituir un
partido político en disputa con otros partidos. llegándose así a una forma
distinta de expresión popular con características distintas. no obstante su
identidad profunda, con lo que fueron las multitudinarias organizaciones
de masas del período de 1975-1980.

Todo esto es más que suficiente para hablar del inicio de una nueva
fase no sólo por parte del FMLN sino. sobre todo. del proceso. porque.
en definitiva, el cambio se debe a la acomodación realista del FMLN a la
novedad del proceso. No se ha consolidado el cambio, hay peligro de re
versión, pero se lo ha iniciado lúcida y vigorosamente.

El FMLN considera que ha terminado triunfantemente con una fase
de su lucha, aquella que tenía por objeto hacer fracasar el proyecto
norteamericano, trazado contra él mediante la constitución de un centro
democrático. representado por Duarte. En esta fase de la lucha. el ene
migo principal lo representaban la tríada Estados Unidos-gobierno de
mócrata cristiano-Fuerza Armada, aunque era Estados Unidos el elemen
to determinante. Este fracaso había empezado a aparecer con la derrota
del partido Demócrata Cristiano en las elecciones de diputados y alcaldes
del año pasado y se ha consumado. como se había previsto, en las pre
sidenciales de este año. Ahora se abren otras perspectivas con el partido
Demócrata Cristiano en la oposición y con ARENA en el poder. Pers
pectivas todavía más favorables, si es que el gobierno de Bush se decide
a cambiar de línea y no traspasa sin más a Cristiani y a ARENA el apoyo
dado a Duarte. Esto le permite al FMLN jugar la carta de un movimiento
popular progresista. que acuerpa en su seno lo que falsamente se pre
sentaba como un centro. lo cual, a su vez, lo obliga a moderar sus posi
ciones extremistas. que no eran compartidas ni compartibles por una gran
parte de la población. Que esto se convierta en una posición enfrentada y
polarizada con ARENA de todo el resto de las fuerzas progresistas, es
una posibilidad, pero no una necesidad. De todos modos, el enfren
tamiento puede darse de otro modo. Y esto dependerá, en gran parte, de
la posición del FMLN, pero 'también de la posición de ARENA.

2.4. La nueva posición de ARENA

Casi todos admiten que ARENA ha cambiado, por lo menos, cosmé-
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ticamente, pero el problema es más profundo y el cambio ha de inter
pretarse en otros términos.

Ante todo, es un cambio, que no es de hoy. Hay un largo proceso
entre las posiciones del Frente de Agricultores de la Región Oriental en
1976 y las del Frente Amplio Nacional con D' Aubuisson en 1980-1982,
por un lado, de las posiciones de ARENA en el período de transición de
1982-1984 con D' Aubuisson como presidente de la asamblea constitu
yente. Quien recuerde las posiciones de Frente de Agricultores de la Re
gión Oriental ante la transformación agraria de 1976 y las compare con la
aceptación por parte de ARENA y de sus aliados de la derecha de la re
forma agraria en la Constitución (artículo 105), podrá medir la impor
tancia del cambio. Las cosas vuelven a enturbiarse un tanto con las elec
ciones presidenciales de 1984, en las cuales la derrota de la candidatura
arenera, no obstante los votos alcanzados (376,917, esto es, un 29.76 por
ciento, en la primera vuelta, y 651,741, esto es, un 46.40 por ciento, en la
segunda), lleva al partido no a la decisión de abandonar el camino elec
toral, sino a poner al frente del partido a Cristiani, entonces prácticamen
te desconocido y a situar en un segundo plano institucional al mayor
D'Aubuisson. Considerada la probabilidad de llegar al poder por la vía
de las elecciones, ARENA empieza a quitar los obstáculos que pudieran
impedir su triunfo y a proponer una oferta, que superara el tosco naciona
lismo y anticomunismo de sus orígenes.

El ciclo culmina cuando se discute el candidato presidencial para
1989, donde de nuevo se convence a D' Aubuisson que él no puede ser el
candidato, dada su imagen de vinculación a los escuadrones de la muerte,
el rechazo que encuentra en Estados Unidos, cuya ayuda se sigue esti
mando como indispensable y aun el posible repudio de una parte del
electorado salvadoreño, no habituado a su imagen de extremista. No sólo
se elige a Cristiani, sino que hombres de su misma línea ocupan puestos
importantes dentro y fuera del partido con presencia también de hombres
de la otra línea, pero con pruebas fehacientes de concesiones y de cam
bios hacia lo que podría llamarse la modernización y moderación del par
tido, punto que causa agrias protestas de los sectores más extremistas del
capital y de los grupúsculos pscudointclcctualcs, que pululan en torno a
él, así como de frentes y cruzadas sin mayor respaldo dentro o fuera del
partido.

En segundo lugar, aunque el cambio fuera de hoy y sólo superficial,
supondría que ARENA ha sabido leer cuál es el sentir mayoritario de la
población y ha aprendido cómo darle respuesta, al menos programática y
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verbal. ARENA quiere separarse de su imagen o de su realidad pasada,
relacionada con los escuadrones de la muerte y con la violación de los
derechos humanos; plantea, además, que los mayores problemas del país
son la miseria de gran parte de la población, la crisis económica y la
guerra o la falta de paz, sin insistir, como lo hacía antes, en que el gran
problema era la amenaza del comunismo internacional, viniera éste por
vía de Managua o por vía del Congreso norteamericano; sobre eso añade
que no es la vía militar la mejor para terminar con el conflicto armado,
sino la vía del diálogo, aunque evite con frecuencia el término negocia
ción; se compromete, finalmente, a respetar la democracia, los derechos
humanos y la legalidad.

En tercer lugar, ARENA necesita tener éxito tanto en su gestión polí
tica respecto de los electores como en su gestión económica respecto del
capital. Por lo primero, tratará de evitar los defectos de Duarte y del
partido Demócrata Cristiano que, en cinco años, dilapidaron cerca de
trescientos mil votos y perdieron el ejecutivo y el legislativo, yesos de
fectos se relacionan con la incapacidad de resolver los grandes problemas
nacionales, tanto los económicos como los militares. Por lo segundo.
tratará de romper los impedimentos para un desarrollo económico acele
rado, que traiga ventajas al capital y esto lleva consigo la necesidad de
terminar cuanto antes con la destrucción de la guerra.

En cuarto lugar, ARENA tiene que cuidar al extremo sus acciones y
las de sus presuntos aliados dentro y fuera del ejército. Duarte contaba
con un cheque en blanco, dada la falsa imagen de demócrata y de res
petuoso con los derechos humanos, que había adquirido. Esto hizo que
fuera realmente negligente en perseguir a los culpables de las grandes
violaciones de los derechos humanos tanto en su etapa de la junta (1980
1982) como en su etapa ele presidente (1984-1989). En este punto, sólo
hizo lo que los norteamericanos le presionaron y le ayudaron a hacer.
Cristiani y ARENA, al contrario, parten con la imagen de ultradere
chistas y afines a los escuadrones de la muerte, de modo que habrán de
demostrar al mundo, y en especial al Congreso norteamericano, que esa
imagen es falsa, pues de lo contrario, las ayudas indispensables para
satisfacer los objetivos del capital y las necesidades políticas se verán
muy dificultadas.

En quinto lugar, ARENA piensa durar como partido y como candi
dato persistente al poder. Ha empezado a rearmarse ideológicamente co
mo un partido oportunista, más anti que pro, más del no que del sí.
Ciertamente, su año de poder en la asamblea legislativa no permite ha-
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cerse muchas ilusiones, pues se ha perdido fundamentalmente en debí-
.litar a sus adversarios, pero esto se puede pensar que es tan sólo parte de
la preparación para alcanzar el poder total. Y éste ya lo tiene. Fracasar
con todo el poder en sus manos, como ha sido el caso de Duarte y su
partido, tendría como consecuencia la pérdida del mismo y, lo que sería
peor para él, la subida al poder de fuerzas contrarias a los intereses del
capital. Se trata, por lo tanto, de modernizar y moderar una derecha ca
pitalista, que abandone el camino del terror y logre resultados efectivos
en la solución de los problemas, especialmente de los económicos, cosa
que es casi imposible sin la aquiescencia y colaboración del FMLN.

En sexto lugar, ARENA tiene que gobernar, lo cual lo obliga a ser
pragmático. No puede gobernar contra todos como le ocurrió a Duarte, ni
siquiera al margen de todos. Cristiani ya lo ha dicho explícitamente al
explicar las causas del fracaso de Duartc y al proponer su nuevo modo de
gobernar con la participación de todos. Y lo ha dicho tras su triunfo, lo
cual es más significativo. Para no antagonizar con gran parte de la po
blación tendrá que hacer concesiones. Ya ha pasado la hora de querer re
solver los problemas haciendo desaparecer brutalmente al adversario y
amenazando con la masacre de doscientos o trescientos mil salvadoreños,
como se hacía en los años 1976-1982. El acoso del FMLN está ahí, la
oposición del partido Demócrata Cristiano espera dar la batalla en las
próximas elecciones de 1991 y gran parte de la población espera prontas
y sustanciales mejoras en sus problemas económicos y en su seguridad
personal. Un gobierno de las minorías y para las minorías llevaría a una
agudización de las contradicciones, más favorable para los opositores. La
experiencia represiva de 1976 y 1982 no puede dejarse en el olvido, pues
dio paso al robustecimiento del FMLN y al endurecimiento del conflicto
armado.

Claro que hay también aspectos peligrosos y negativos en ARENA.
Se habla de dos tendencias en el partido: una más militarista y violenta,
encabezada por D'Aubuisson y otra más política y negociadora, enca
bezada por Cristiani. El verdadero poder 10 tendría la primera. Pero esto.
que puede ser un peligro, no es todavía una realidad. El partido está pa
sando de una etapa de caudillismo a una etapa más institucionalizada. Si
sigue y se consolida este proceso, si, además, desde el poder del gobierno
se contrarresta el poder del partido, no es improbable, que acabe impo
niéndose paulatinamente, aunque no de un día para otro, la tendencia más
moderada.

Más grave aún es el problema de las bases de ARENA, a las cuales
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se ha formado en una línea distinta de la hoy predominante. El anticomu
nismo violento y primitivo, la polarización irracional, la prepotencia del
dinero y del poder, la identificación del nacionalismo y del patriotismo
con los intereses de clase o dc partido, el fácil recurso a todo tipo de vio
lencia para aterrorizar al adversario y aun a terminar con él, están muy
extendidos entre los simpatizantes de ARENA. Los asiduos practicantes
o alentadores de las desapariciones, de los secuestros y de los asesinatos
se sienten con mayor seguridad y capacidad de acción con un gobierno
de ARENA que con cualquier'otro tipo de gobierno. Esto, que puede ser
grave en la ciudad y con referencia a opositores de nombre, puede serlo
mucho más en el campo y con opositores innominados. Los próximos
meses dirán si la tendencia violenta de los partidarios clásicos de ARE
NA va en disminución, de modo que también en estos niveles se habría
advertido un comienzo de cambio, favorecido por la dirigencia más pro
.gresista.

También es importante la cuestión de la política económica. El go
bierno de ARENA que, probablemente, va a ser liberal en las cuestiones
políticas por razón de la apariencia democrática, va a ser muy definido
en las cuestiones económicas. El capital va a exigir sus intereses. Se su
pone que ha estado reprim ido por el gobierno demócrata cristiano y por
sus reformas estructurales y, o por unas políticas intervencionistas. Ha in
vertido mucho en la campaña de estos últimos años para recuperar la
conducción de la economía en beneficio propio. Buscará, entonces, sacar
provecho a tanta inversión. No es sólo, ni siquiera principalmente, que se
busque el desarrollo de todos por una vía económica, que se piensa es
más eficaz, la llamada economía (social) de mercado. Se buscará directa
e inmediatamente el desarrollo de las fuerzas capitalistas y la máxima
acumulación y concentración de capital, lo cual volverá a traer grandes
problemas. No es que el capital se haya debilitado relativamente durante
los años de Duarte. Pero es que ahora pretenderá robustecerse rápida
mente. Se supone que esta acumulación rápida de beneficios redundará
de algún modo, por desborde, sobre la situación de las mayorías popu
lares. Si el capital logra su propósito y no aparecen ventajas constatables
de ello para la mayor parte de la población, la polarización y el enfrenta
miento serán inevitables; si el capital, por razón de la guerra o de su
ceguera, no consigue siquiera lo pretendido, puede desesperarse y situar
se de nuevo en la posición de 1976.

Como resultado de todo este cuadro puede verse la difícil posición
del gobierno de ARENA, que puede poder y no querer, puede querer y
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no poder, y en el peor de los casos puede no poder y no querer. Las pro
babilidades mayores, sin embargo, están a favor de que intente iniciar un
camino nuevo, conforme a lo ofrecido en su campaña y confirmado des
pués del triunfo. De momento, no se han visto señales de prepotencia y
de violencia. La noche de los cuchillos largos no se ha dado. Sólo si fra
casa la vía de la negociación, sólo si se endurece la situación, volverá la
tentación de la vía violenta y terrorista. El gobierno de ARENA puede
ser otro de los factores que abran paso a una fase nueva y no simplemen
te a la repetición de lo mismo.

2.5. La nueva fase de los partidos de oposición

Las elecciones de 1988 y 1989 han cambiado el espectro político de
la oposición. La democracia cristiana ha perdido casi todo su poder con
sólo unos pocos diputados en la asamblea legislativa, aunque mantenien
do todavía más del 35 por ciento del electorado. El partido de Concilia
ción Nacional sigue perdiendo votantes (de 258,305 en 1982 a 40,000 en
1989, esto es, del 19 por ciento al 4.3 por ciento), pero aún mantiene seis
diputados y su puesto en el Consejo Central de Elecciones. La Conver
gencia Democrática ha tenido un estreno más bien pobre en su primera
justa electoral no alcanzando el 4 por ciento de los votos válidos. El
Movimiento Auténtico Cristiano todavía importante por sus dieciocho di
putados en la asamblea sólo ha conseguido el 1 por ciento de los votos
válidos. Si consideramos que todos estos partidos, incluido el Movimien
to Auténtico Cristiano, van a formar la oposición, se contaría con un 45
por ciento de los votos válidos y un conjunto de 29 diputados. Las posi
ciones de estos partidos, con excepción tal vez de Convergencia Demo
crática en referencia al partido Demócrata Cristiano antiguo, pero no
necesariamente con un partido Demócrata Cristiano nuevo, no son tan
distantes y, menos aún, opuestas, como para no poder formar una cierta
unidad popular, lo cual permite hablar de una nueva oposición y también
de la posibilidad de una nueva fase en el proceso.

La novedad mayor consiste en la separación del poder del partido De
mócrata Cristiano y, consecuentemente, su paso a la oposición, con lo
cual puede liberarse de los males asumidos, primero tras el acuerdo con
la Fuerza ATInada en 1981 y, después, con el gobierno de Reagan para
llevar adelante el proyecto contrainsurgente, así como de la pésima ima
gen de corrupción e incompetencia, que cobró en los últimos cinco años.
Cualesquiera sean los logros obtenidos para el país (aprobación y puesta
en marcha de las reformas estructurales, ampliación y consolidación de
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las libertades y espacios políticos, respeto de los procesos electorales,
evitación del colapso militar y económico, disminución cuantitativa en la
violación de los derechos humanos), también originó males (no solución
de la guerra, deterioro de la situación económica, polarización de fuerzas,
limitación de la soberanía nacional, [alta de control de la Fuerza Armada,
incapacidad para enjuiciar a los responsables de las grandes matanzas,
imposibilidad para desmantelar definitivamente los escuadrones de la
muerte), además de desprestigiarse y corromperse en la gestión del
poder.

La situación cambia ahora radicalmente y al partido Demócrata Cris
tiano se le abre la posibilidad de conducir una oposición libre de hipo
tecas. Si miramos los más de veinticinco años de vida política de este
partido, ha de decirse que 10 ha hecho mejor desde la oposición que des
de el poder. La tradición del partido Demócrata Cristiano le permite, co
mo en los tiempos de la Unidad Nacional Opositora, recobrar su matriz
popular, que no debe confundirse con su propensión al populismo, y con
ello, recuperar alianzas sin perder la consistencia de sus principios. Si
esto puede hacerlo con los mismos hombres que se desgastaron a su paso
por el poder, o ha de hacerlo con otros, es una cuestión intrapartidaria,
cuya respuesta depende de un profundo y severo análisis del pasado y de
una seria reflexión sobre el futuro: qué línea se va a seguir y qué hom
bres son los mejores para seguirla. Se trata, por lo tanto, de una nueva
oportunidad, que puede ayudar mucho a la construcción de la nueva fase.

La otra gran novedad puede venir de una presencia más efectiva de la
Convergencia Democrática. En su breve vida, como ya se dijo, ha logra
do resultados cualitativamente importantes, tales como la aceptación por
los extremistas de derecha de un partido que, por primera vez en muchos
años, representa la presencia inmediata de una izquierda moderada; la
aproximación del FMLN a planteamientos. más abiertos, reconocedores
de la autonomía y especificidad del FDR y de la razonabilidad de la par
ticipación política abierta, incluso en procesos electorales; la credibilidad
y necesidad de procesos de negociación con el FMLN, como el medio
más adecuado para conseguir la paz y el rechazo consecuente de las vías
violentas como el método adecuado para resolver el conflicto nacional; la
defensa de los derechos humanos y de la legitimidad de la lucha sindical,
siempre que ésta no tome de ordinario caracteres insurreccionales. En
orden a lograr una unidad opositora, la Convergencia Democrática repre
senta un puente entre las posiciones más moderadas y abiertas del FMLN
y lo que sería la línea más progresista del partido Demócrata Cristiano.
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De todos modos, tendría su campo propio en las líneas ya proclamadas
de soberanía nacional, respeto de los derechos humanos, salida negociada
al conflicto y economía dirigida prioritariamente a la satisfacción de las
necesidades básicas de la población. Queda por ver si y en qué condi
ciones pudiera lograrse algún modo de alianza entre estos dos partidos,
en busca de una amplia unidad popular.

Asimismo, la Unión Democrática Nacionalista podrá desempeñar una
función de enlace y mediación. Aunque no se ha probado ante la piedra
de las elecciones, representa algo peculiar en el espectro político, que, a
la larga, puede facilitar la presencia política abierta del F!v1LN. De todos
modos, puede hacer presente ante las masas, como en el caso de las últi
mas elecciones y de las propuestas del F!v1LN, los puntos de vista más
próximos al movimiento revolucionario. Junto con otros partidos que ha
blaban de un gobierno de amplia participación o, en otro sentido, de con
vergencia nacional, pudiera constituir una oposición de amplia parti
cipación y convergencia , porque no es presumible que esto se pueda lo
grar a nivel de gobierno, no obstante la oferta de colaboración y partici
pación hecha por Cristiani.

Por razón de sus diputados es importante la posición que tome el Mo
vimiento Auténtico Cristiano. Hasta ahora ha sido clara su posición en
favor de negociar con el FMLN, en los nuevos términos propuestos por
éste, y fue un claro partidario de postergar las elecciones. Sin embargo,
la ruptura existente entre el Movimiento Auténtico Cristiano y el partido
Demócrata Cristiano, y su modo de aproximación a ARENA en la asam
blea legislativa pueden llevarlo a una alianza con el partido gobernante.
Algo parecido puede ocurrirle al partido de Conciliación Nacional, que
ha solido moverse más en torno al poder ejecutivo que en la oposición,
aunque en la actual asamblea legislativa se ha movido más cerca del
partido Demócrata Cristiano que de ARENA.

Todavía es prematuro hablar de una posición unitaria ya constituida,
aunque realmente se da ya una nueva oposición, cuya acción puede ser
importante a la hora de encontrar una solución al conflicto. Hasta ahora
se había logrado que el ejecutivo con el partido Demócrata Cristiano y el
legislativo con ARENA formaran una comisión gubernamental, a peti
ción del presidente Duarte, para negociar la paz; igualmente, se había lo
grado una reunión conjunta de todos los partidos, incluido la Unión
Democrática Nacionalista, con el FMLN. Todo ello supone una razón
más para pensar que se está entrando en una nueva fase, facilitada, en
este respecto, por la arriesgada y avanzada propuesta del FMLN y por la
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presión electoral. Pareciera que hasta el final de la presidencia de Duarte
podría seguirse con estos mismos mecanismos de diálogo o negociación.
Sólo después de la toma de la presidencia de Cristiani podrá verse si todo
el sector constitucional formará un sólo conjunto frente al sector revolu
cionario o, si, incluso para el punto de la negociación, se mantienen posi
ciones distintas. Lo que sí parece obvio es que en otras cuestiones, sobre
todo en la cuestión económica y en la de las reformas, en la cuestión de
los derechos humanos y de la violencia, la oposición podrá contar con
cartas propias, que le posibiliten una crítica constructiva en los aspectos
positivos ofrecidos por ARENA y una crítica más fuerte en los aspectos
negativos, que sin duda se irán mostrando pronto, dada la dificultad de
los problemas y el apresuramiento de los intereses creados.

En resumen, esta perspectiva de una posible nueva oposición, mues
tra, en su misma posibilidad, y, mucho más, si llega a hacerse realidad,
que se está entrando en una nueva fase, en la que la contradicción princi
pal toma otra forma entre el proyecto revolucionario y el proyecto con
trainsurgen te.

2.6. La nueva disposición de las fuerzas sociales

El debate nacional, organizado por la Iglesia en 1988, y las encuestas
sistemáticas sobre el sentir de la población (IlJDOP-UCA, nn. 18 y 19)
muestran una voluntad decidida de llegar pronto a la paz, de que cese la
violencia y de que se pueda resolver pronto la crisis económica. Todo
ello por la vía de la negociación, porque la vía de las armas es muy cos
tosa y dolorosa, amén de que no ha conseguido resultados definitivos. Si
a estos datos se juntan los que se pueden deducir de las elecciones, se
puede trazar un mapa de la población, que da fundamento para poder ha
blar de una nueva fase. Puede estimarse que la mayor parte de la pobla
ción, incluso de los votantes por ARENA, está, no sólo en favor de la
paz, sino en favor de una paz pronta, lograda no por la vía militar, sino
por vías políticas, que incluyan la negociación.

Si se toma el proceso desde 1975 puede apreciarse, hasta 1981, con la
ofensiva final, un acelerado crecimiento cuantitativo y cualitativo de ma
sas organizadas en busca de un pronto triunfo revolucionario. No sería
aventurado decir que cerca de un 20 por ciento de la población se movía
activamente en esta línea, cuya máxima manifestación fue la movi
lización de enero de 1980. La masacre de 1980-1982 y la nueva línea del
FMLN, no sólo interrumpieron el crecimiento, sino que lo transformaron
hacia la lucha armada. Hoy en día puede estimarse, que debido a los
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cambios estratégicos del FMLN, el movirmento de masas vuelve a
reactivarse, pero no es realista sostener que más de un 10 por ciento de la
población esté decidido a entrar activamente en el campo de la lucha ar
mada y de la insurrección. Potencialmente, puede ser tal vez mayor, pero
no hay dato alguno verificable que permita actualmente hablar por en
cima de los cien mil salvadoreños, plegados totalmente a la estrategia mi
litar e insurreccional.

En favor de las elecciones, como uno de los métodos para avanzar
políticamente hacia la paz, aun con todas las limitaciones del actual pro
ceso electoral, está, por lo menos, cerca del 45 por ciento de la población
adulta con derecho a voto. Esto de manera comprobada por las últimas
elecciones, aunque puede suponerse que el número es mayor. Si las elec
ciones se tuvieran con garantías plenas en su preparación, desarrollo y re
sultados, hay indicios serios, pasados y actuales, de que el tanto por cien
to sería mucho más alto y podría acercarse al 80 por ciento de la po
blación con derecho a voto.

En favor de la negociación, no obstante la incredulidad de muchos,
puede aglutinarse también un buen número de la población, sobre todo
ahora que todos los partidos han hablado de diálogo y, o negociación.
Las encuestas últimas permiten hablar de que más de un 50 por ciento es
taría a favor de acelerar procesos negociadores, que ayudaran a acercar la
paz o, al menos, a disminuir los daños de la violencia. Para defender la
solución negociadora, la población se encuentra más desasistida, si se
compara con el caso de los procesos electorales, que cuentan con mucha
mayor tradición, más propaganda y son de realización más sencilla así
como de resultados aparentemente más comrobables. No obstante, si se
diera la negocación, se la asistiera con la debida propaganda y con ella se
lograran pronto resultados significativos, aunque no necesariamente defi
nitivos, el apoyo a esta línea de acción política sería mucho más alto.

En favor de la paz pronta y duradera está la mayor parte. Si exclui
mos como máximo un 20 por ciento que todavía confiaría en la pronta
solución militar del conflicto, puede estimarse que el resto se inclinaría
por conseguir la paz, incluso con concesiones importantes. Unos podrían
postergar un tanto sus ideales revolucionarios y otros estarían dispuestos
a convivir con una izquierda progresista, a la cual indispensablemente
tendrían que ofrecer el cumplimiento de sus demandas principales.

Lo importante de todo ello cs que paulatina, pero firmemente, crece y
se consolida el movimiento y la fuerza de quienes buscan resolver de una
forma nueva el enfrentamiento entre el proyecto revolucionario y el pro-
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yecto contrarrcvolucionario, entre el proyecto progresista y el proyecto
conservador. Lo que antes era maximalismo en los fines, ahora es rea
lismo y lo que antes era radicalismo en los medios va tomando formas de
mayor moderación, lo cual no significa mayor debilidad. Dado el carácter
paulatino de este movimiento, no es fácil señalar el paso de una fase a
otra, pero, al menos, puede sostenerse un avance y una cIara novedad, si
se comparan las posiciones en los distintos momentos. De ahí que no sea
exagerado afirmar la existencia de una nueva conciencia colectiva, lo
cual se comprueba indirectamente por el cambio de quienes buscan
responder a ella con unos u otros fines.

Desafortunadamente, las fuerzas sociales no se unen con efectividad
para dar cauce social a este movimento popular. La Unidad Nacional de
los Trabajadores Salvadoreños, la Unión Nacional de Obreros y Cam
pesinos y la Central de Trabajadores Salvadoreños no mueven, de hecho,
grandes masas y tampoco aciertan a hacer valer sus coincidencias sobre
sus diferencias, precisamente, porque no logran una plena autonomía
respecto de los partidos y de las organizaciones políticas ("La cuestión de
las masas", ECA, 1987,465: 415-434). Tampoco se unen las iglesias ni
ponen todo su empeño en unificar al pueblo con un solo grito en favor de
la paz negociada. Lo mismo ocurre con el sector educativo. Peor van las
cosas con el sector profesional, en el cual predominan los intereses más
conservadores. La gran empresa privada prefiere trabajar al servicio de
ARENA, que representa mejor sus intereses, abandonando así su papel
propio y renunciando claramente a su autonomía para intentar un nuevo
ejercicio de hegemonía.

2.7. La posición de la Fuerza Armada

La Fuerza Armada ha dado pocos signos de haber entrado en una
nueva fase o de estar preparada para enfrentarla. Centrada en la conduc
ción de la guerra y cerrada cn su propio corporativismo, ha avanzado en
una mayor profesionalización y en la aceptación de lo que se hace vender
como democracia (elecciones y cierto respeto en público a las decisiones
del poder civil, siempre que no pongan en gran peligro sus intereses y, o
privilegios). Ha contenido sus inclinaciones pasadas a dar golpes de Es
tado, cuando la situación no le era del todo conveniente. No ha. avanzado
tanto en el respeto de los derechos humanos de cuyas violaciones sigue
siendo la principal responsable, entre otras razones, porque no permite el
enjuiciamiento de los miembros culpables, si éstos tienen cierto rango, a
no ser que Estados Unidos se lo exija de forma terminante (caso de San
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Sebastián, respecto del cual nada pudo el presidente Duarte y sí pudo el
vicepresidente Quayle; caso de los asesinatos de periodistas en el día de
las elecciones). Incluso. movida por la dinámica de la guerra y la nece
sidad de la lucha ideológica, sus posiciones parecen haberse endurecido.
no obstante la moderación fomentada por el Ministro de Defensa y Se
guridad Pública, general Vides Casanova. Ciertamente, aceptó formal
mente la decisión del presidente Duarte de un cese del fuego unilateral
hasta el primero de junio, pero lo hizo sin entusiasmo y a sabiendas de
que su cumplimiento no podría ser muy efectivo. mientras el FMLN no
lo hiciera efectivo por su parte.

Pero su lenguaje usual respecto del FMLN Y. lo que es más grave, del
FDR, con abuso del término terrorista y de planteamientos extermina
dores. no dejan de ser peligrosos. Pueden interpretarse como necesidad
de propaganda y de mantener alta la moral de sus tropas. pero pueden in
terpretarse también como una disposición de ánimo simplista en su anti
comunismo e interesada en salir militarmente triunfante de una guerra
que no ha sido ganada, según ellos por culpa de los políticos. Amparada
en su apolitícidad, aunque ha aceptado integrar la comisión gubernamen
tal negociadora, no se ha manifestado apenas respecto de la proposición
del FMLN, uno de cuyos centros principales es, precisamente, la rees
tructuración de la Fuerza Armada. Se le ha hecho la concesión de no ne
gociar la constitución de un sólo ejército a partir de los dos actuales. pero
se le ha exigido el enjuiciamiento de los culpables. la disminución de sus
efectivos y la separación de los cuerpos de seguridad del mando militar.

Con ello, la Fuerza Armada se constituye en un poder decisivo no
sólo a la hora de las soluciones, sino también a la hora de definir las po
sibilidades de la nueva fase. No habrá democracia sin la democratización
de la Fuerza Armada. no habrá paz sin la pacificación de la Fuerza Ar
mada, no habrá pacificación sin una reconversión ideológica más mo
derna y menos militarista ("Los militares y la paz social". ECA, 1984.
429-430: 475-490). En esto y en la profesionalización de los militares
pueden mostrarse algunos avances, pero no lo suficientemente largos y
consolidados, para estimar que se ha normalizado la situación y que ya
no se corre el peligro de que el ejército vuelva a ser el árbitro supremo.
no .sólo de las cuestiones militares, sino también de las cuestiones po
líticas. incluidas en éstas las económicas.

Durante todo este tiempo, el motor de la actividad de la Fuerza
Armada ha sido. sobre todo, su propio interés corporativo. pero el timón
gobernante de su ruta, tanto militar como político, .ha sido. principal-
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mente, el gobierno norteamericano. Esto va a seguir siendo así. Por lo
tanto, de Estados Unidos va a depender en gran medida cuál va a ser la
línea fundamental de la Fuerza Armada en la actual coyuntura. No es
claro que Estados Unidos o la Fuerza Armada estén cansadas de hacer la
guerra; no hay signo alguno de pérdida de moral o de desilusión, antes
están convencidas de que por al vía militar no pueden ser derrotadas y de
que, a la larga, pueden triunfar militarmente. Por otra parte, tampoco hay
signos de que se vaya a cambiar la guerra de baja intensidad por otra es
trategia de mayores costos también para el ejército. De ahí que haya de
aguardarse a que Estados Unidos defina más precisamente su estrategia
sobre El Salvador, a sabiendas de que una ruptura entre el gobierno nor
teamericano y el mando militar no es de ningún modo probable. El leve
indicio de ese gobierno, cuando mostró interés por la propuesta electoral
del FMLN, no es suficiente para proyectar cuál será la posición conjunta
Estados Unidos-Fuerza Armada ante la segunda propuesta, que afecta
tanto al ejército.

Cuánto puede influir a corta distancia sobre la Fuerza Armada el con
junto de las otras fuerzas puede ser discutible. Pero no se puede ser opti
mista. Ni el gobierno, ni el partido ARENA, ni la oposición, ni las fuer
zas sociales, aun estando todas ellas juntas, tienen suficiente poder para
superar el veto militar en cuestiones que la Fuerza Armada considere
afectan seriamente a sus intereses, si no cuentan también con el apoyo
muy firme y explícito de Estados Unidos. A media y larga distancia, los
pronósticos podrían ser otros en la medida, precisamente, que se fuera
consolidando la nueva fase. Un salto audaz de los hombres armados ha
cia la solución negociada sólo podría darse si se asegurara que ese salto
no fuera mortal. Unas largas, francas y sabias negociaciones del FMLN
con la Fuerza Armada podrían facilitar el salto y algo de eso parece
haberse iniciado o, al menos, propuesto. Queda un largo, muy largo
camino por recorrer y no parece que se esté avanzando muy velozmente
por él. He aquí, una vez más, la gran incógnita.

2.8. Las elecciones presidenciales de 1989

Sería exagerado ver las elecciones presidenciales de marzo como
principio de la nueva fase, pero no es exagerado verlas como el final de
la anterior o uno de sus posibles actos finales. Estados Unidos había cal
culado que lo más conveniente eran dos presidencias demócrata cristia
nas para democratizar El Salvador y robustecer un centro que pudiera
consolidarse entre los dos extremos y, con cIlo, consolidar el proceso de-

1885

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



mocrático. Ya en las elecciones de marzo del año pasado se vio la de
bilidad de la propuesta, reflejada tanto en el fracaso gubernamental como
en la división interna del partido gobernante. Como mal menor, el go
bierno norteamericano empezó a aceptar que también podría llevar ade
lante sus planes con la ARENA de Cristiani y prefirió respetar el proceso
electoral antes que imponer por la fuerza a su candidato preferido. El go
bierno que había vetado eficazmente a D' Aubuisson no quiso vetar a
Cristiani y el que había promovido a Duartc no se empeñó en promover a
Chávez Mena. De ahí se sigue que Estados Unidos no ve en el triunfo de
la ARENA actual el fracaso de su plan o, por lo menos, un peligro grave
para su proyecto. Sin embargo, lo que éste tenía de apoyar un centro en
tre dos extremos ha dejado de existir, aunque se ha logrado un cierto des
lizamiento de las fuerzas derechistas hacia un hipotético centro o hacia
una cierta moderación.

Va a darse una cierta novedad, pero no una novedad radical para los
propósitos norteamericanos, porque, en definitiva, lo esencial del pro
yecto era legitimar el enfrentamiento militar con el FMLN, mediante una
cobertura de elecciones, de modo que quedara asegurado su aliado prin
cipal, la Fuerza Armada, y se contara también con un poder político que
le fuera afecto. Todo esto se consigue con ARENA y si éste asegura una
menor o igual cuota de violación de los derechos humanos y de control
de los escuadrones de la muerte, puede desaparecer la idea del centro y
ser sustituida por la ideología de la democracia electoral. No hay, pues,
cambio sustancial, a no ser que ARENA se salga del esquema previa
mente trazado, pero la ayuda económica y la mediación de la Fuerza Ar
mada pueden ser razones suficientes para que esto no ocurra.

Sin embargo, por otras razones, las elecciones mostraron el proceso
de desgaste de la rase anterior. Puede apelarse al menor número de vo
tantes, sobre todo, si se considera que eran presidenciales (1,266,276
votos válidos, en la primera vuelta de 1984, y 1,404,366 en la segunda,
frente a 939,078 en 1989, cantidad todavía más sorprendentemente baja,
si se considera el aumento poblacional de cinco años). Apenas un 55 por
ciento de los que tenían alguna intención de voto, pues habían sacado su
carnet electoral, votaron y de la población en capacidad de votar -no
menos de 2,200,000- ese porcentaje queda reducido a menos de un 45
por ciento. El hecho de la relativa poca asistencia a las urnas es indis
cutible, si se tiene en cuenta la historia electoral de El Salvador, aunque
la explicación del hecho pueda resultar más compleja.

Los más apelan .al paro del transporte, pero este paro se dio también
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en elecciones anteriores, aunque en el actual hubo un temor más genera
lizado. Otros apelan al llamado del FMLN a no votar, pero este llamado
había tenido lugar en otras ocasiones. Sin negar el influjo de esos dos
factores, ha de recurrirse a otras razones más profundas. Y éstas son, al
menos, dos. Una, que la reiteración misma de los procesos electorales
con su comprobada inefectividad para resolver los grandes problemas del
país, lleva paulatinamente al desencanto. Otra, tal vez la principal, que la
oferta del FMLN, tanto en su forma primera electoral como en la se
gunda de finalización de la guerra, dejó muy en segundo lugar todo el
proceso electoral, no obstante la millonaria propaganda a su favor. Por
esa oferta, las elecciones quedaron desvirtuadas. No se postergaron, co
mo proponía el FMLN, porque no lo permitía la Constitución, pero si no
se hubiera dado esta dificultad, mal se hubieran visto los partidos que no
hubieran aceptado la postergación, pues esas otras elecciones sí hubieran
puesto en conmoción y participación a la mayor parte del electorado po
sible. Y esto representa no sólo el final de una fase, sino incluso el co
mienzo de otra. La posibilidad de una negociación abierta a unas elec
ciones democráticas, verdaderamente nacionales, se abría como un nuevo
punto de coincidencia y como una verdadera esperanza. Es necesario que
el FMLN participe en la vida nacional con igualdad de oportunidades, de
modo que el enfrentamiento entre el poder revolucionario y el poder
constitucional tome otra forma y camino.

Hasta qué punto la preferencia relativa de los votantes por ARENA
suponga una novedad, ya ha sido examinado anteriormente. Son diferen
cias dentro de 10 mismo y, en ese sentido, no suponen novedad. La que
pueda resultar se deberá más a la nueva configuración de fuerzas en rela
ción con el poder político. Es, en cambio, la debilidad de este proceso
electoral, la que indica el final posible de una fase y el comienzo de otra.
Es posible que ARENA demuestre unas posibilidades de acción y de
efectividad inmediata que retrasen un tanto el despegue firme de la nueva
fase. Pero los caminos antiguos están realmente cerrados y por ellos poco
se puede avanzar. Al contrario, el intento de implantar medidas estabili
zadoras en lo económico, de debilitar o desmontar las reformas estructu
rales, de acentuar la vía de la fuerza sobre la vía de la negociación lle
varían pronto a un fuerte enfrentamiento, que mostraría con mayor cla
ridad y persistencia la necesidad de entrar en la nueva fase.

3. Las perspectivas de la nueva fase

No es fácil concretar las características de la nueva fase, pero hay dos
líneas a través de las cuales podría intentarse el diseño. Una, la negación
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superadora de aquellas notas que se han presentado como más negativas
en los años pasados; otra, descubrir aquellos dinamismos internos al pro
ceso, en los cuales ya se dibuja el perfil futuro, si es que el fin o telos
(Aristóteles) del proceso debe estar actuando como forma o morphe del
mismo. Esa nueva fase, que se presenta como superadora de la anterior,
la hemos definido como una nueva forma de enfrentamiento constructivo
del proyecto revolucionario y del proyecto contrarrevolucionario. Los
partidarios de aquél debieran haber entendido que, en la superación dia
léctica de los contrarios, ninguno de ellos queda como estaba, sino que su
choque da paso a una cosa cualitativamente distinta, aunque en ella se
refleje más el dinamismo de uno de ellos. Los partidarios del proyecto
contrainsurgente, a su vez, debieran reconocer, no sólo lo intrínseca
mente positivo del movimiento revolucionario, sino incluso la necesidad
de que esa parte positiva sea reconocida en su justeza y necesidad como
parte fundamental del proyecto histórico salvadoreña.

Desde estas perspectivas se pueden señalar algunos procesos, que fa
vorecerían el surgimiento y consolidación de la nueva fase.

3.1. La moderación realista de los ideales utópicos

La crisis social salvadoreña, en su primer intento de solución, llevó al
extremismo en los fines y en los medios de las posiciones opuestas. Am
bos proyectos perdieron contacto con lo realmente posible y se dedicaron
a unos medios, que no sólo robustecían los de sus contrarios, en lugar de
debilitarlos, sino que los extremaban, como si fueran posible los ideales
extremos de superación aniquiladora del contrario y de su proyecto. Se
intentó, ciertamente, un proyecto intermedio, el de las reformas estruc
turales democráticas, pero éste era un modelo imposible de triunfar, fun
damentalmente, porque era un modelo artificial, traído desde fuera del
proceso y con el fin primario de "acabar" con los revolucionarios y de
"moderar" a los conservadores, con lo cual ni se estaba en el medio ni se
contaba con fuerzas propias para llevarlo a término. El fracaso de esta
solución intermedia apunta a la otra solución de moderar los extremos en
busca, no de una solución intermedia, extrínseca a ambos, sino de una
nueva solución intrínseca y superadora.

Esto parece ser lo que está empezando a darse, como se apuntó en
páginas anteriores. Sobre todo, por parte del FMLN, que en sus fines y
en sus medios está proponiendo un cambio profundo de su proyecto re
volucionario, que sin perder su ideal utópico, fundamentalmente ético, lo
modera conforme a las posibilidades históricas, tanto estructuralmente
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geopolíticas como coyuntural mente políticas. En menor medida, esto es
también perceptible en el lado contrario, a pesar de que en él predomina
más la defensa de los intereses propios que la búsqueda de una solución
integral, no obstante lo cual se ha logrado cierta aproximación en el
orden verbal yen el orden de las propuestas.

Respecto de los fines, el acercamiento estriba en la superación de la
extrema pobreza de la mayor parte de la población y no ya en la derrota
del proyecto capitalista o del proyecto marxista. Respecto de los medios,
el acercamiento estriba en el intento de superación de la vía de la vio
lencia, sustituida por vías políticas y sociales. Incluso la última propuesta
del FMI....N se centra en la aceptación de la democracia en los mismos tér
minos que usa verbalmente la contraparte, sólo que exigiendo su verifica
ción real. Si las elecciones son democráticas y se respeta absolutamente
su resultado, si el ejército es realmente democrático y se somete efectiva
mente al poder civil libremente elegido, si cesa el intervencionismo ex
tranjero, limitante decisivo de la soberanía y de la autodeterminación del
pueblo -condiciones todas sin las cuales no es posible hablar de demo
cracia, ni siquiera en el sentido de las democracias occidentales-, en
tonces, el FMLN entraría de lleno al juego democrático y abandonaría
los medios revolucionarios de participación en el quehacer nacional y,
desde luego, entregaría las armas.

Este es un gran avance de acercamiento por la vía de la moderación y
de la concesión. Hasta ahora el proyecto revolucionario tenía dos armas
fundamentales, la de la violencia y la de la negociación, mientras que el
proyecto contrainsurgente tenía otras dos armas, la de la violencia y la de
las elecciones. La novedad consiste en que el proyecto revolucionario ha
aceptado las elecciones, aun sin estar en el poder y el proyecto contrain
surgente ha aceptado de forma más seria, como se reflejó en la contra
propuesta de Duaric y en la reunión de los partidos políticos con el
FMLN, la negociación. Aunque entendidas de forma diversa, ahora se
cuenta con el mismo esquema por ambas partes: violencia-negociación
elecciones; más aún, se acentúa el que el binomio negociación-elecciones
debe tomar el primer plano, dejando en segundo el de la violencia.

Quizá falta todavía cierta moderación en el ideal económico propues
to por ambas partes. El FMLN lo ha moderado, desechando un modelo
de completa planificación estatal y del consiguiente intervencionismo
para acercarse a un modelo de economía mixta, en el cual tanto el Estado
como la iniciativa privada tengan campos importantes de acción, pero en
el cual tenga prioridad la satisfacción de las necesidades básicas de la
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mayor parte de la población. No es tan probable que el próximo gobierno
modere su neo-liberalismo, pues ha estado luchando por él como más fa
vorable para los intereses del capital y derivadamente para los intereses
nacionales; no en vano, Cristiani ha hablado del modelo económico chi
leno como ejemplo digno de imitación e instituciones ideológicas, sus
tentadas por la empresa privada y por la Agencia Internacional para el
Desarrollo, están proponiendo modelos de desarrollo neo-liberales.

Todo ello muestra la dificultad de esa moderación de los ideales y, o
intereses propios, pero muestra también que algo ha empezado a cambiar
en el fondo y en la forma. Y este es el cambio que debe ser impulsado
por todos para entrar de lleno en la nueva fase.

3.2. El inicio inmediato de un proceso continuado de negociación

Uno de los indicios de la nueva fase es la nueva disposición, que la
mayor parte de los sectores nacionales han mostrado en favor de los pro
cesos negociadores entre las partes en conflicto. Lanzadas las nuevas
propuestas por el FMLN, encontraron una buena acogida en el gobierno,
en los partidos políticos, en las fuerzas sociales y en Estados Unidos, así
como en la Comunidad Económica Europea, en su reunión de San Pedro
de Sula, y en distintos países latinoamericanos. El ofrecimiento era cuali
tativamente nuevo y susciLó conmoción nacional. Estancado el movi
miento un tanto por las elecciones presidenciales, es menester relanzarlo
incluso antes del primero de junio, fecha del cambio de presidente.

Es posible que en un primer momento, correspondiente a estos dos
meses de transición de un presidente a otro, no podrá hacerse mucho,
pero podrían iniciarse conversaciones previas, que de un lado, rebajaran
la actividad militar, en la seguridad comprometida de que las negociacio
nes se iban a tener de forma firme y continuada, una vez se estableciera
el nuevo gobierno, y, de otro lado, prepararan ya los Lemas y la secuencia
de los mismos y el método. Si se conviniese en firme que los supuestos
generales de la negociación, en términos semejantes a los apuntados en
páginas anteriores, pueden ser compartidos por todas las partes, no sería
tan difícil empezar a lograr paulatinamente resultados significativos, si es
que se proyectase un sistema de reuniones suficientemente prolongado,
realista y sincero. Y éste sería uno de los puntos esenciales para avanzar
por el camino de la negociación. Esta no puede concebirse como fácil ni
como corta, aunque tampoco haya de confundirse la prolongación con la
ineficacia, pues ésta supondría el mayor peligro del proceso.
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Hay temas mayores y temas menores en esta negociación. El plantea
miento fundamental está claro: ¿en qué condiciones el FMLN puede en
tregar las armas y participar de lleno en la vida política y social del país?
En sus últimas propuestas, el FMLN ha respondido a esta cuestión de
una manera clara: cuando esté asegurada la democratización de la Fuerza
Armada y la democratización de las elecciones; más aún, ha especificado
en qué consiste y cómo podría lograrse esa doble democratización, sin la
cual no es posible hablar de democracia en el país: purificación y dis
minución de la Fuerza Armada y democratización total del proceso
electoral.

Pero mientras ésto no se alcance, pueden estudiarse otros problemas,
sobre todo si se llega a un compromiso efectivo de cese del fuego por
ambas partes de modo unilateral o bilateral. Ya el tema del cese del
fuego es de por sí importantísimo y traería grandes bienes a toda la po
blación. Pero, incluso sin llegar a él, lo cual sería lo más deseable, puede
reemprenderse el estudio de la propuesta de los dieciocho puntos (1. Ella
curía, "Nueva propuesta de diálogo del FMLN dieciocho puntos", ECA,
1987, 465: 435-447), en lo que tiene de humanización del conflicto y de
reducción del impacto de la guerra. Un gobierno de ARENA puede ser
especialmente sensible a las ventajas de la supresión definitiva del sabo
taje y de los paros al transporte e incluso la Fuerza Armada podría estar
interesada en negociar el no uso de las minas. También podría discutirse
el modo de ir logrando paulatinamente la desarmamentización y la des
militarización de ambas partes en conflicto, lo cual constituiría un modo
gradual de entrar al tema de la democratización de la Fuerza Armada.

A más larga distancia, podrían discutirse las condiciones para que el
FMLN participase en las próximas elecciones a diputados y alcaldes o, al
menos, respetase totalmente su curso y reconociese su plena legitimidad.
La concesión fundamental ya ha sido hecha: el FMLN acepta unas elec
ciones realmente democráticas. Quedarían por discutir las condiciones in
dispensables para que las elecciones pudieran alcanzar ese carácter de
forma indudable y aceptada por todos los sectores nacionales, lo cual po
dría demostrarse con una participación realmente masiva.

Otros temas más políticos y económicos no tendrían por qué ser parte
de este proceso negociador, a no ser que en él participasen todos los par
tidos políticos y las fuerzas sociales, ya que el FMLN y el gobierno con
la Fuerza Armada no tienen la totalidad de la representación popular. Ni
ha de pensarse que es posible resolver todos los problemas en la mesa de
la negociación. Lo que en ésta puede asegurarse es un proceso político
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adecuado, el cual iría construyendo la nueva realidad.

Para lograr que las partes en conflicto se sienten a negociar y lo
hagan de forma sincera y efectiva a favor de todo el pueblo salvadoreño
y no sólo de algunos de sus sectores, debiera lograrse una .gran presión
nacional, hecha por todos los partidos políticos y todas las fuerzas so
ciales. La nueva oposición debiera luchar primariamente en favor de este
objetivo, los participantes en el debate nacional lo debieran hacer tam
bién desde una autonomía y apertura mayor y la Iglesia lo debería hacer
como una parte principal de su misión, poniéndose a ello con sus recur
sos espirituales y su poder de convocatoria. Algo se ha hecho, pero es
mucho más lo que pueda hacerse. La vieja idea de un referéndum nacio
nal sobre la voluntad del pueblo respecto de la negociación debería po
nerse en marcha. Se corre el peligro de que distraídos por la novedad
aparente de un nuevo gobierno, se postergue indebidamente la necesidad
real de acceder a la paz justa por la vía de la negociación.

3.3. La conjunción centroamericana

Cuantas veces se han reunido los presidentes centroamericanos en la
etapa que comienza con Esquipulas uno, los resultados han sido más que
satisfactorios, especialmente tras Esquipulas dos y las subsiguientes reu
niones de San José y El Salvador. El éxito, que no podía esperarse a
priori, anima a continuar, no sólo con las reuniones presidenciales y,
eventualmente, con la puesta en marcha del parlamento centroamericano,
sino con un planteamiento globalmente centroamericanista de los proble
mas y de las soluciones de los cinco países, indispensable para entrar en
una nueva fase (1. Ellacuria, "Análisis ético-político de Esquipulas dos",
ECA, 1987 466-467: 599-610; "Propuestas de solución en el marco de
Esquipulas dos", 1987, 469-470: 865-889, y el editorial de ECA, "Pro
ceso de pacificación en Centroamérica", ib., 803-816). Parecería que los
presidentes centroamericanos enfrentados entre sí ante la faz de sus pue
blos y no en el desamparo de.las relaciones bilaterales con Estados Uni
dos, recuperan un realismo lúcido y, sobre todo, la vocación unitaria de
sus pueblos, unidos por parecidos problemas y abocados a soluciones co
munes, ya que son ramas de un mismo tronco, de modo que éste no es lo
que es, sino con todas ellas, y no puede subsistir vigorosamente, si le
falta alguna.

Ciertamente, la realidad está muy lejos del idealismo unionista, pero
también es cierto que la realidad impulsa distintas formas de conjunción,
desde luego en lo económico, pero también en lo social y aun en lo
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político. Mucho se ha avanzado, tras los desgarros de 1979, en el camino
de la unidad, al aceptarse, por un lado, el pluralismo político entre las na
ciones, que repudia formas de agresión y de intervención y, por el otro,
la aceptación por todos los países de un cierto marco democrático como
forma común de coexistencia política, no obstante el pluralismo antes
aludido. .

En este sentido, las declaraciones conjuntas de los presidentes, ade
más de representar una afirmación autónoma y aun soberana de los paí
ses centroamericanos, que han puesto a la defensiva a los norteamerica
nos, mientras que han asumido lo mejor del proyecto latinoamericano,
son un comienzo de algo nuevo. No habrá independencia centroameri
cana sin unidad centroamericana y, a su vez, no se logrará plenamente
esa unidad, si no se logra una mayor independencia.

Esa unidad independiente puede crecer con el cultivo conjunto de las
tres grandes líneas de Esquipulas: pacificación, democratización y desa
rrollo económico justo. Las tres líneas se requieren mutuamente y no tie
ne mucho sentido escalonarlas en el tiempo. Sin democracia y sin desa
rrollo no puede haber paz; sin paz y desarrollo no puede darse la demo
cracia; y, aunque en teoría es pensable un desarrollo sin democracia, pero
no sin paz, tal desarrollo antidemocrático generaría nuevas formas de
conflicto. En un momento y en determinada circunstancia, es posible
avanzar más en alguno de estos elementos no sólo intrínsecamente enla
zados, sino también intrínseca y mutuamente codeterminados. La paz en
Nicaragua puede llevar pronto a la democracia; la democratización en El
Salvador y en Guatemala, que entre otras cosas exige el respeto de los
derechos humanos y la democratización de los ejércitos, puede empujar
hacia la paz; el desarrollo en Honduras podría prevenir el estallido social,
por poner algunos ejemplos más obvios. Pero sólo el avance suficiente y
unitario de esos procesos haría que se fuese consolidando la nueva fase.

Hoy que está en vías de superación el usar un país contra el otro al
servicio de intereses foráneos, se está, por lo mismo, más cerca de unirse
todos y de presionarse mutuamente en vistas a encontrar soluciones con
juntas en el orden económico, para desde éste, como en el caso del mer
cado común europeo, ir construyendo sólidamente una nueva comunidad
de naciones, que unidas hagan frente a los desafíos internos y se articulen
mejor en el orden internacional.

Para el caso de El Salvador esto es de extrema necesidad, dada la es
trechez de sus fronteras, la escasez de sus recursos y la riqueza cuan
titativa y cualitativa de su población. Es un argumento más para que las
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partes en conflicto moderen su extremismo y se acomoden mejor a lo que
es el contexto histórico de la realidad centroamericana.

3.4. La presión internacional

Toda Centroamérica, pero especialmente El Salvador, vuelve a estar
en el primer plano del interés mundial. De nuevo se hacen presentes a la
vez la gravedad y peligrosidad de la crisis junto con la esperanza de que
puede hacerse mucho por resolverla y por resolverla pronto. Nicaragua
ha ofrecido hacer lo que se le pedía y El Salvador muestra desnuda su
realidad, una vez desaparecida la figura de Duarte, que cubrió con apa
riencias democráticas esa realidad, pero que de ningún modo resolvió sus
problemas. En cambio, la imagen de ARENA obliga a poner los ojos
muy de cerca sobre lo que pueda ir pasando en El Salvador. Es una bue
na coyuntura, sobre todo, si se considera el nuevo animus negotiandi del
FMLN. En este contexto mucho puede esperarse de la presión inter
nacional. Estados Unidos, la Unión Soviética, la Comunidad Económica
Europea, el grupo latinoamericano de los ocho, ctc., mucho pueden con
tribuir a terminar, mediante la negociación, con el conflicto centroame
ricano y salvadoreño.

Es una presión que ha de hacerse sobre todas las partes. Estados Uni
dos lo puede hacer, sobre todo, con la Fuerza Armada y el gobierno de
ARENA; la Unión Soviética-Cuba-Nicaragua con el Frv1LN. Europa y el
Grupo de los ocho con ambas partes y con los distintos grupos políticos,
agrupados en la oposición. La presión puede hacerse con palabras, pero
sobre todo con incentivos y castigos. La ayuda económica debe estar
condicionada, cuando vaya al gobierno, al respeto de los derechos hu
manos, al fortalecimiento de la democracia y a avances importantes en el
proceso de negociación. Es una dirección, en la que ya se habían situado
las Naciones Unidas y el Congreso norteamericano, pero que necesita
una práctica más consecuente. Si se pudiera llegar a que ninguna de las
partes en conflicto recibiera ayuda militar, sobrepasando con esto el uni
lateralismo de Esquipulas dos, el avance, a corta y larga distancia, sería
más significativo. Negociación con elecciones, elecciones con negocia
ción pueden constituir el marco general y aun el supuesto de arreglos
más concretos. Dadas las últimas propuestas, no sólo no se excluyen, si
no que se fortalecen mutuamente y se complementan.

Sin esta presión internacional, se corre el peligro de no avanzar. La
dificultad del camino y los adversarios del avance pueden em.pujar a
tomar un desvío, que no lleva racionalmente a la paz sino, más bien, a la
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prolongación y al endurecimiento de la guerra. No todas las fuerzas in
ternas están dispuestas a entrar en la nueva fase, aunque, tal vez por pri
mera vez, lo están todas las fuerzas internacionales. Unas lo están menos
y no dejan de tener sus dudas --el caso de Estados Unidos, sobre todo-s-,
pero aun en esos casos, los vientos son favorables, mientras que con el
gobierno de Reagan eran contrarios, y sobre todo, la tendencia general es
la de entrar en un nuevo planteamiento que permita solucionar un proble
ma ya demasiado alargado. No se está pidiendo un intervencionismo
internacional, que deteriore aún más la soberanía nacional, sino una pre
sencia que, por un lado, frene el intervencionismo unilateral y, por el
otro, dé aliento a la autodeterminación popular en favor de una salida
negociada pronta, efectiva y justa.

4. A modo de conclusión

El Salvador está ante una nueva oportunidad histórica. No se trata
sólo ni principalmente de que se hayan constituido nuevos agentes po
líticos -Bush, Gorbachov, Cristiani, el partido Demócrata Cristiano en
la oposición, etc.- y que estos nuevos agentes hayan cambiado respecto
de sus inmediatos predecesores, sino de que el proceso mismo es nuevo y
obliga a cambios a quienes aparecen momentáneamente al fente de él.
Esa novedad cualitativa se refleja, sobre lodo, en la transformación im
portante, que se han visto obligados a tomar fuerzas como el FMLN,
ARENA Y el gobierno de Bush. Pero eso son sólo los reflejos de algo
más hondo, de algo más grave, que si no se enfrenta adecuadamente con
seguridad y con audacia, con prudencia y creatividad, puede convertirse
no sólo en una nueva frustración por la oportunidad perdida, sino en un
nuevo empeoramiento, que deje al país más exangüe de lo que está.

El enfrentamiento entre el proyecto revolucionario y el proyecto
contrarrevolucionario tomó en Centroamérica, durante los ochenta, una
clara tendencia a la confrontación violenta, reflejada sobre todo en
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Al final de los ochenta,
las cosas han empezado a cambiar, tanto en la modración de ambos pro
yectos como en el modo de enfrentarse entre sí. Un proyecto marxista
leninista más o menos puro y un proyecto capitalista neoliberal no son
conciliables en un mismo país y difícilmente en una misma región; un
enfrentamiento militar, que busca la aniquilación militar y la total desa
parición del adversario, se ha demostrado no ser posible en la fase actual:
"los contras", ayudados por Estados Unidos, no pueden derrocar a los
sandinistas, pero tampoco pueden ser aniquilados; el FMLN no ha podi-
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do ser derrotado por una Fuerza Armada quintuplicada ni ha podido
derrocar al gobierno. Los proyectos ahora propenden a ser más mode
rados, una vez visto el irrealismo de crear un tercer proyecto intermedio,
y se empieza a dar una cIara tendencia para superar el enfrentamiento mi
litar y para integrar a las distintas fuerzas en el mismo futuro nacional.

Del pasado puede aprenderse que el extremismo revolucionario como
forma socialista de desarrollo interno y como forma de antiimperialismo
han dejado de ser, por el momento, una posibilidad histórica. Las condi
ciones materiales del desarrollo económico y la gravitación de Estados
Unidos como gran potencia han acabado imponiéndose sobre los volun
tarismos y los idealismos juveniles, tal vez psicológica y sociológicamen
te ineludibles, pero inevitablemente transitorios. También debe aprender
se que el extremismo reaccionario, como forma arcaica de explotación y
de opresión, robustece más que aniquila a su contrario.

No es que haya desaparecido el peligro de volver la mirada atrás y de
repetir estrategias suicidas. La nueva fase es una oportunidad, es incluso
una realidad incipiente, pero puede abordarse, si se refuerzan los dina
mismos retardatarios y se debilitan los progresistas. Tentaciones y pre
textas no van a faltar a ninguna de las partes para volverse atrás o para
avanzar tan despacio, que la realidad desborde a la política. El uso de la
fuerza para conseguir la negociación o una mejor colocación para nego
ciar es un instrumento sumamente peligroso, al menos a la corta, que está
siendo utilizado por ambas partes. El retardo del proceso negociador,
bajo el supuesto falso de que otras cosas son prioritarias, no sólo desa
provecha el impulso ya logrado, sino que puede situar las cosas donde
estaban antes de las propuestas del FMLN. Y esto sería perder mucho de
lo que se ha avanzado.

Por ello, para impulsar la nueva fase se requiere trabajar a su favor
directa e indirectamente. Directamente, en preparativos inmediatos de ne
gociación, impulsados por los partidos y por el FMLN, pues la comisión
gubernamental está herida de muerte; en especial, son importantes las
conversaciones previas de ARENA con el FMLN y de éste con la Fuerza
Armada; también las fuerzas sociales y, entre ellas y con ellas, la Iglesia,
deben favorecer el ambiente propicio para la negociación. Indirectamen
te, en un trabajo sistemático para ir superando los males, que impiden la
reincorporación del FMLN a la vida política. Estos son, (a) la violación
de los derechos humanos por parte de los escuadrones de la muerte y de
la Fuerza Armada; (b) la suma debilidad del poder judicial; (e) la grave
situación económica para la mayor parte de la población; (d) la magni-
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tud, la estructuración y el comportamiento de la Fuerza Armada; (f) la
desinformación y la polarización promovidas en los medios de comuni
cación.

También el F1v1LN tendría que favorecer el cambio y hacer creíble
sus nuevas propuestas con acciones tales como: (a) abandono de toda ac
ción violatoria de los derechos humanos y de las que puedan considerarse
como técnicamente terroristas; (b) abandono de aquellas acciones que re
percuten económicamente sobre la mayor parte de la población; (e) pre
sentación de propuestas realistas en orden a lograr resultados efectivos y
a entrar de lleno en la solución definitiva del conflicto.

Sería fatal para el país continuar con otro ropaje en el mismo proceso
de destrucción, seguido hasta ahora. Ese proceso de destrucción ya ha
dado positivamente de sí casi todo lo que podía dar; ha mostrado también
sus límites insuperables. Prolongarlo podría llevar a una situación irre
versible de aniquilamiento y de tierra quemada, que, en el mejor de los
casos, hipotecaría al país por decenas de años y lo obligaría a hundirse
más en niveles de miseria, que ni siquiera harían posible la protesta efi
caz, cuanto menos cualquier tipo de insurrección. Por el dramatismo de
esta perspectiva y, sobre todo, por la presencia esperanzadora de la nueva
fase, es hora de cambios profundos en la relación fundamental entre el
proyecto revolucionario y el proyecto contrarrevolucionario.
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